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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 101: DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

1.1. DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 

especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente con 

las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de 

Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. de 6 de Febrero de 

1976, y lo señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de 

las obras que son objeto del “Proyecto constructivo de la variante de la 

carretera GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K.0+000 hasta el 

P.K.2+400”. 

Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2-VII-76, la publicación de dicho 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de 

Publicaciones del MOPU, con las modificaciones realizadas sobre 

determinados artículos por las Ordenes Ministeriales y Circulares 

posteriores. 

Las Normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(P.P.T.P.) prevalecerán en su caso sobre las del General. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado 

de la misma manera que el Pliego General. Si no se hace referencia a un 

artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. 

Cuando se diga "PG-3/75" se entenderá que se refiere al P.P.T.G. 

mencionado y a las modificaciones posteriores vigentes. 
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1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al “Proyecto Constructivo de la variante de la carretera 

GI-3230 de Mutriku a Sasiola desde el P.K0+000 hasta el P.K.2+400”. 

1.3. NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES DE TIPO GENERAL 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal 

sobre Contratos con el Estado.  

En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter 

limitativo, se indican a continuación: 

- L.C.A.P. Texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D.L. 2/2000 de 16 de Junio BOE 21 de 

Junio de 2000). 

- R.G.L.C.A.P. : Reglamento General de la ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre) 

- P.C.A.G.: Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. Decreto 3.854/1970 de 31 de 

Diciembre de 1970. 

- L.C.: Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de Julio. 

- R.G.C.: Reglamento General de Carreteras, del 2 de septiembre de 

1994, R.D. 1812/94 (BOE 23/9/94). 

- P.H.E.: Ley 16/1985, de 25 de Junio (B.O.E. del 29), del Patrimonio 

Histórico Español, desarrollado parcialmente por el Real Decreto 

111/1986 de 10 de Enero (B.O.E. del 28). 

- S.S.T.: Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se 

establecen disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- E.I.A.: Real Decreto 1302/1986 sobre Evaluación de Impacto 

Ambiental, de 28 de Junio, (BOE del 30) y su Reglamento aprobado 

por Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre (BOE del 5 de 

octubre), y las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 

9/2000 de 6 de Octubre (BOE 7 de Octubre de 2000). 

- Orden Circular 223/69P-CV, de noviembre, sobre redacción de 

proyectos completos. 

- "Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", 

publicadas en 1983 en seis tomos 

Adicionalmente serán de aplicación las siguientes normas relativas a 

cuestiones medioambientales: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Art.1, 

23, 76. 

- Ley 7/1990, de 3 de Julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 

- Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

- Real Decreto 849/1.986 que aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico y el Real Decreto 1315/92, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento anterior. 

- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, quedando derogadas 

todas aquellas disposiciones de ésta que contravengan o se 

opongan a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

- Orden 28 de febrero 1.989, que regula las situaciones específicas 

para las actividades de producción y gestión de los aceites usados. 

Art. 1-5, quedando derogadas todas aquellas disposiciones que 

contravengan o se opongan a  lo dispuesto en la Orden de 13 de 

junio de 1990. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan 

los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 

construcción de instalaciones de servicio Se ve modificada por la 
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Orden de 13 de septiembre de 2001 (BOE 26/9/01), la Orden FOM 

392/2006 (BOE 18/02/06, punto 27) y la Orden FOM 1740/2006 

(BOE 6/6/06, punto 9  y capítulo I del título V). 

- Decreto 259/1998, por el que se regula la gestión del aceite usado 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Decreto 423/1.994 sobre gestión de residuos inertes e inertizados. 

Comunidad del País Vasco. 

- Orden de 15 de Febrero de 1.995 sobre el contenido de los 

proyectos técnicos y memorias descriptivas de instalaciones de 

vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y 

acondicionamiento de terreno. Comunidad del País Vasco. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1.986, de 28 de junio, de evaluación 

de impacto ambiental. Real Decreto 1131/1.988, de 30 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

del Real Decreto Legislativo 1302/1986. Ley 6/2001, de 8 de mayo, 

de modificación del R.D.L. 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación 

de impacto ambiental.  

- Ley 3/1998. de 27 de Febrero, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco. 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies 

Naturales y de Flora y Fauna Silvestres. Título IV. Art. 26.ss. 

- Real Decreto 439/1.990, de 30 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Art. 9. 

- Ley 16/1994, de 30 de Junio, de Conservación de la Naturaleza del 

País Vasco.  

- Decreto 262/1983, de la C.A.P.V. de 5 de diciembre, sobre 

protección de especies amenazadas de la flora silvestre. Decreto 

167/1.996, de 9 de Julio, que aprueba la primera relación de 

especies, subespecies y poblaciones de la fauna que van a integrar 

el Catálogo Vasco de especies amenazadas y Orden de 10 de Julio 
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de 1998 por la que se incluyen en el Catálogo 130 taxones y 6 

poblaciones de la flora vascular. Orden de 20 de mayo 2003, del 

Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la 

que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la 

Fauna y Flora Silvestre y Marina. 

- Directiva 2000/14/CE del Parlamento y del Consejo, de 8 de mayo 

de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a 

las máquinas de uso al aire libre y Real Decreto 212/2002, de 22 de 

febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Ley 37/03, de 17 de Noviembre del Ruido. 

- O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre “ Señalización, Balizamientos, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado”, en particular sus artículos 2 a 6, ambos inclusive. 

- Reales Decretos de traspaso al País Vasco de funciones y servicios 

en materia ambiental. Según la Ley Orgánica de marzo de 1979, de 

18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Art. 

11.1. 

- Ordenanzas forales y municipales, en su caso, sobre las actividades 

clasificadas y sobre ruidos y vibraciones. 

- Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo 

con la legislación vigente que guarden relación con la misma, con la 

protección de los distintos componentes del entorno y con sus 

instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 

Se deberá prestar atención especial a las disposiciones que vayan 

saliendo sobre Patrimonio Cultural, sobre especies de flora y fauna 

protegidas y sobre árboles singulares. 
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ARTÍCULO 102: DISPOSICIONES GENERALES 
 

2.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las 

distintas funciones, el personal que compromete en la realización de los 

trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que más adelante se 

indican con independencia de que en función del tamaño de la obra 

puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona. 

El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con 

residencia a pie de obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro 

tipo de Técnicos tengan las misiones que les corresponden, quedando 

aquél como representante de la contrata ante la Administración. 

El Contratista deberá disponer de personal cualificado en materia 

medioambiental a pie de obra, con una dedicación semanal de al menos 

una jornada, que se ocupe del correcto desarrollo de las unidades de obra 

relacionadas, debiendo ampliarse la dedicación cuando puedan verse 

afectados los recursos más valiosos. Deberán acreditar experiencia en 

trabajos similares. 

El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el 

nombre de la persona que haya de estar al frente de las obras para 

representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado y Pliegos de Licitación. 

Este representante, con plena dedicación a la obra, tendrá la titulación 

adecuada y la experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de 

Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no 

podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de 

aquélla. 
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El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con 

titulación adecuada; Ingeniero Agrónomo o de Montes, Licenciado en 

Biología o en Ciencias Ambientales, o Ingeniero Técnico Agrícola o 

Forestal, directamente responsable en temas medioambientales y 

procedimientos de revegetación. 

Este responsable de área de medio ambiente deberá poseer los 

conocimientos adecuados a juicio de la Dirección de obra. Su dedicación 

será la que fije la Dirección de obra, aunque se estima conveniente una 

presencia continuada en los periodos de mayor actividad, como son: 

desbroce, excavación de tierra vegetal, restitución de cauces, extensión de 

tierra vegetal, hidrosiembras y plantaciones. Uno de sus primeros 

cometidos será la realización de un calendario de las obras de 

recuperación medioambiental según el Plan de Obra. 

Además, comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales 

de las personas que, dependiendo del citado representante, hayan de 

tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, y será de aplicación 

todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, 

sustituciones de personas y residencia. 

El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad y Salud 

responsable de la misma. 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de 

su organización que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado 

inclusive, en la inteligencia de que cualquier modificación posterior 

solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o 

por orden de ésta. 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la 

Dirección de Obra, acordarán los detalles de sus relaciones 

estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita 

entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de 
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reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se 

celebrarán cada quince (15) días, salvo orden escrita de la Dirección de 

Obra. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 

deduzca alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando 

no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los 

mismos y en tanto no se cumpla este requisito. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo 

personal facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de 

Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de Obra. Se presumirá que 

existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 

órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, 

los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de 

situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de 

ensayos, órdenes de la Dirección, etc. definidos por las disposiciones del 

contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

2.2. ORDENES AL CONTRATISTA 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor 

del Director de la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones 

verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras 

personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas 

para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, 

urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda 

comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá 

informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de 

que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que 

deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, 

ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y 

disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El Delegado 
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deberá acompañar al Director en todas sus visitas de inspección a la obra y 

transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del 

Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las 

circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al 

Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen 

subcontratistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la 

Dirección. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y 

permanecerá custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá 

llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Director.  

Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas 

circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director 

considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización 

dentro de la obra. 

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o 

relación de los documentos en que éstos se recogen. 

- Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la 

meramente presente y la averiada o en reparación. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el 

ritmo de ejecución de la obra. 

- Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas 

incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán 

ordenados como anejo al Libro de Incidencias. 

- El Libro de Incidencias será custodiado por la Asistencia Técnica a la 

Dirección de Obra. 
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2.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este 

último. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación 

conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, 

aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor 

calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 

Ingeniero Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los 

distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida 

durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles 

modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia 

iniciativa a la vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma 

podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de 

acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

2.4. CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, 

ordenanzas y normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este 

Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este 

Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que pueda 

dictarse por las Comunidades Autónomas, etc. durante la ejecución de los 

trabajos. 
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2.5. PLAN DE OBRA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En los plazos reglamentarios el Contratista someterá a la aprobación de la 

Administración el Plan de Obra que haya previsto, con especificación de 

los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y 

unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución. Este Plan, 

una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aun 

en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en la legislación 

vigente, sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al 

Contratista que disponga los medios necesarios para recuperar el retraso 

u ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las unidades 

pendientes, con cargo al Contratista. 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT 

relacionado con aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas 

para la Obra. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los 

servicios, equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una 

de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra 

durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el 

Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios 

auxiliares, la maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración 

se lo ordene tras comprobar que ello es necesario para la ejecución de los 

plazos previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el 

derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan 

en perjuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la 

terminación de una sección en ejecución antes de que se proceda a 

realizar obras en otra. 
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La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos 

no eximirá al Contratista de responsabilidad alguna en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a 

juicio del Director de la Obra. 

- No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 

necesario, podrá tomar a su cargo la organización directa de los 

trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias para el Contratista y 

sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este 

particular. 

El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en 

aquellos trozos que designe el Director de la Obra aun cuando esto 

suponga una alteración del programa general de realización de los 

trabajos. 

Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier 

motivo que la Administración estime suficiente y, de un modo especial, 

para que no se produzca paralización de las obras o disminución 

importante en su ritmo de ejecución o cuando la realización del programa 

general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la 

modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible 

proceder a la ejecución inmediata de otras partes de la obra. 

2.6. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y 

el Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución 

se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven para 

las circulaciones del tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 
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En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la 

perfecta regulación del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el 

Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la colocación de semáforos. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la 

cantidad necesaria, para que impida toda posible negligencia e 

imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier 

accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por 

incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas 

las medidas necesarias para el cumplimiento de la prevención de 

accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones 

complementarias que pueda dar a este respecto, así como al acopio de 

materiales, el Director de Obra. 

- El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la 

seguridad de la circulación de transportes privados y públicos en 

explotación, así como las instalaciones de cualquier empresa a las 

que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y 

ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de 

ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles. 

Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser 

compatibles con los plazos de obras parciales y totales que se aprueben 

contractualmente entre la Administración y la empresa adjudicataria de 

las obras. 

No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo 

estime necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la 

circulación o de las obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo 

directamente la organización de los trabajos, sin que pueda admitirse 

reclamación alguna fundada en este particular. 
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2.7. REPLANTEO FINAL 

El Contratista deberá efectuar un replanteo final de la obra de fábrica ya 

construida, ajustando a esta el trazado geométrico y analítico para el 

posterior montaje de la nueva obra de fábrica a implantar. 

2.8. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos 

al tajo mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como 

ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de 

instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su 

estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido 

ocasionar en las propiedades. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y 

accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el 

proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

2.9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de 

trabajo. La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante 

del Estudio de Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto 

entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso está comprendido en 

el porcentaje de coste indirecto que forma parte de los precios del 

Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud 

se realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que 

figura en el mismo o, en su caso, en el del Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que se consideran 

documentos del contrato a dichos efectos. 
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2.10. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime 

necesaria, designando al personal y estableciendo las funciones y 

controles a realizar. 

2.11. REPOSICIONES 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e 

instalaciones que hayan sido necesarias demoler para la ejecución de las 

obras, y deben de quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las 

características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo 

quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los 

servicios, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el 

Cuadro del presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del Director de 

la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto 

contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios 

públicos o particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista 

por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

2.12. TRABAJOS VARIOS 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y 

para los cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en 

este Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso 

por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de la 

Obra. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene 

obligado a realizar todos los trabajos complementarios o auxiliares 

precisos para la buena terminación de la Obra, no pudiendo servir de 

excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 
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2.13. OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÉN TOTALMENTE DEFINIDAS EN EL 

PROYECTO 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente 

Proyecto, se abonarán a los precios del Contrato con arreglo a las 

condiciones de la misma y a los proyectos particulares que para ellas se 

redacten. 

2.14. RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas de 16 de Junio de 2000 (2/2000). 

2.15. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos 

complementarios necesarios para la realización de las mismas 

(instalaciones, aperturas de caminos, explanación de canteras, etc.) el 

Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o 

indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de 

los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a 

terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una 

señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se 

dicten en el futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el 

trabajo. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 

excepción de los correspondientes a expropiaciones, deberán ser 

obtenidos por el Contratista. 
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El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del 

Reglamento General de la ley de Contratos de Administraciones Públicas 

(Decreto 1098/2001); y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en 

lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de 

todo orden y demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza 

General de Seguridad y Salud, la Ley de Industria de 16.07.92 (B.O.E. 

23.7.92); y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de 

Junio de 2000 (2/2000).  

Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal 

facultativo de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de 

los obreros sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad 

que, como patrono, pueda contraer y acatará todas las disposiciones que 

dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los 

trabajos. 

El Contratista estará obligado a tener en sus oficinas, a disposición de la 

Dirección de la Obra, el registro por escrito de la ejecución de las distintas 

unidades de obra relacionadas con la corrección de impactos (medidas de 

protección del entorno, revegetación, etc.), actualizado con periodicidad 

mensual. En el caso concreto de las actuaciones de revegetación, se 

anotarán las incidencias climáticas durante las siembras y plantaciones y 

tras ellas. En el caso de la excavación y el extendido de tierras, la Contrata 

llevará al día el registro de las cantidades acopiadas, su calidad (ausencia 

de propágulos de especies vegetales invasoras: Robinia, Reynoutria, etc., 

presencia de piedras especialmente) y de las tierras extendidas, 

debiéndose poder comprobar día a día el balance entre lo acopiado y lo 

extendido para hacer posible que no vaya a faltar tierra para la cubrición 

de la superficies señaladas en el proyecto y de otras afectables durante el 

desarrollo de las obras. 
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Abonos al contratista 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato 

de Adjudicación las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a 

precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra 

resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de 

partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las 

cantidades a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones 

deducidas de las mediciones. 

Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y 

cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados 

o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado 

en el presente Pliego. El Contratista está obligado a pedir (a su debido 

tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria 

de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo 

cual, salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, 

prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 

consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Reglamento 

General de Contratos de las Administraciones Públicas (1098/2001) y 

cláusulas 46 y siguientes del PCAG, y en la Ley 2/2000 de 16 de Junio de 

Contratos con las Administraciones Públicas (Art 145). 
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Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra 

realizada, obtenida de su medición según los criterios expuestos en el 

presente Pliego. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que 

hayan sido aprobados por la Administración competente. 

Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la 

inclusión de una determinada unidad de obra en las mismas suponga su 

aceptación, la cual tendrá lugar solamente en la Recepción. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique 

en el Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada 

en la adjudicación con el Contratista. 

Precios unitarios 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de 

"ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad 

de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones 

impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por 

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos 

necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su 

completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto 

para el que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación 

exhaustiva, los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de 

suministros diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean 

necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en la 

descripción de los precios unitarios. 
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- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de obra. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de 

construcción y archivo actualizado de planos de obra. 

- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de 

toda clase de construcciones auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales. 

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para 

el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de 

los Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están 

incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio. 

- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de 

todas las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se 

pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de 

todas las instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 

correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que serán 

pagados separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, 

bajo ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
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Partidas alzadas 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra 

o de una de sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los 

trabajos y sin descomposición en los precios unitarios (Partida 

alzada de abono íntegro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de 

precios básicos, auxiliares o de unidades de obra existentes en el 

presupuesto, a mediciones reales cuya definición resultara 

imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la 

obra en ella definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el 

segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la medición 

real. 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su 

clasificación (ejecución material y por contrata), conceptos que 

comprenden la repercusión del coeficiente de baja de adjudicación 

respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios 

unitarios. 

Abono de obras no previstas. Precios contradictorios 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (1098/2001 de 12 

de octubre). 

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del P.C.A.G. 
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Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales 

no perecederos, podrán ser efectuados por la Administración de acuerdo 

con los criterios y garantías contenidos en las cláusulas 54 al 58 del 

P.C.A.G., y en la Ley 2/2000 de Contratos con las Administraciones 

Públicas. 

 

ARTÍCULO 103: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

3.1. DESCRIPCIÓN 

Las obras objeto del presente Pliego para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO 

DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A SASIOLA 

DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400” son las descritas en la Memoria 

y medidas y valoradas en las Mediciones y Cuadros de Precios, estando 

reflejadas en los Planos, así como todas aquellas no expresadas 

explícitamente y necesarias para la ejecución de aquellas, y las no 

previstas y que pudiesen surgir a lo largo de la construcción de las 

distintas obras que integran esta proyecto. 

3.2. SITUACIÓN 

Las obras incluidas en el presente Proyecto están situadas en el municipio 

de Mutriku, en la provincia de Gipuzkoa. 

 

ARTÍCULO 104: INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 

4.1. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la 

Dirección General de Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de 

obra contenido en este Pliego. El Contratista está obligado a presentar un 
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programa de trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y 

forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de 

obra de la petición de oferta. 

El programa de trabajos tendrá en cuenta las obligaciones del Contratista 

derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental, tanto en lo relativo a la 

ejecución de las unidades correspondientes a las medidas correctoras 

como al obligado cumplimiento de las prescripciones derivadas de la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, 

teniéndose en cuenta las interferencias con instalaciones y conducciones 

existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios 

auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la 

incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 

climatológicas, estacionales, de movimiento de personal, etc., siendo de 

obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado 

por el Contratista, si fuese éste el caso, aun en la línea de apreciación más 

pesimista. 

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, 

para la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento 

cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del Reglamento General de 

Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1975. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados 

y los programas parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas 

revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los 

plazos estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el 

programa de trabajo lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista está 

obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el 
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cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección 

oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las 

previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de 

los parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el 

programa de trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto 

al plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como 

aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista 

queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo 

de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 

4.2. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la 

notificación de adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos 

parciales como el total de ejecución de los trabajos. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del 

Director de Obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, 

para lo cual será preceptivo que se haya firmado el acta de comprobación 

de replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de 

Obra. 

4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones 

de la licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el 

Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese 

aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es 

asimismo aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho 

constar. 
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Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la 

firma del acta o del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. 

Cuando se fija en días, éstos serán naturales y el último se computará 

como entero. 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se 

especifique de qué mes se trata. Si no existe la fecha correspondiente en 

la que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 

 

ARTÍCULO 105: DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

5.1. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES 

PRINCIPALES 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos 

característicos de las alineaciones principales partiendo de las bases de 

replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra. Asimismo 

ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo 

de los trabajos. 

5.2. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS DE 

FÁBRICA 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios 

para los sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de 

fábrica. La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a 

las bases principales de replanteo. 
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5.3. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

La Dirección de Obra revisará con el Contratista conjuntamente el 

replanteo realizado por el Contratista incluyendo como mínimo el eje 

principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como, 

los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de 

detalle. 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el 

texto del Acta de Comprobación del Replanteo y el Libro de Ordenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

5.4. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el 

equipo de maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio por 

venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, 

deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de 

Obra. 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las 

unidades de obra deberán ser justificados previamente por el Contratista, 

de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de 

trabajos de las obras, y presentado a la Dirección de Obra para su 

aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la 

comprobación de que el equipo mencionado cumple con las condiciones 

ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a éste de ser el único 

responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de 

trabajo satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del contrato, 

no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, 
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previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para 

cuya ejecución se había previsto. 

5.5. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

Será obligatoria la comprobación de la calidad de los materiales y las obras 

ejecutadas, realizándose los ensayos y series de ensayos que se prescriben 

en la normativa vigente, debiendo tenerse en cuenta, de manera muy 

especial, la publicación de la Dirección General de Carreteras 

Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras. 

El Director de Obra podrá variar, si así lo considera necesario el número o 

la frecuencia de los ensayos establecidos en las normativas de aplicación. 

Se entiende que el precio de cada unidad de obra incluye los ensayos del 

Plan de Aseguramiento de la Calidad acordes con las prescripciones que al 

respecto se indican en las antedichas Recomendaciones para el Control de 

Calidad en Obras de Carreteras, así como los correspondientes a los sellos 

de garantía, homologaciones, certificaciones y ensayos de recepción.. 

Además, durante la ejecución de las obras, la Dirección de Obra 

establecerá la realización de ensayos adicionales de verificación de 

acuerdo a la cláusula 38 del “PCAG”. El coste global de estos ensayos 

adicionales, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución Material, será de 

cuenta del Contratista. 

5.6. CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

Con independencia de lo anterior la Dirección de Obra efectuará las 

comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, 

denominados de control (a diferencia de los de autocontrol). Estos 

ensayos incluyen los denominados ensayos adicionales de verificación, 

según consta en la Cláusula 38 del PGCA; y no así los que en su caso 

procediesen como supervisión mediante asistencia técnica. 
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El Director de Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si 

no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, 

siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales 

consecuencias de demora, costes, etc.; y podrá incluir entre los ensayos 

adicionales de verificación, aquellos ensayos equivalentes a los de 

recepción que considere necesarios, en distinto laboratorio. 

5.7. MATERIALES 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una 

determinada procedencia, el contratista notificará al Director de las obras 

con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se 

proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan 

ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La 

aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable 

para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, 

en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad 

Económica Europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a 

prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente 

pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la 

seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de 

unos materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros 

idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre 

aquéllos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un 

cambio de procedencia a favor de éstos. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos 

minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la 

Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las 

responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 
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El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso 

contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, 

no teniendo el contratista derecho alguno en cuanto al abono de gastos 

suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y 

habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios y formación de 

presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de 

entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor 

importancia relativa no hayan merecido ser objeto de definición más 

explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación del 

Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de 

recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que 

pudiera deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas 

en algún documento del Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o 

criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá 

exigir su suministro, por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las 

unidades compuestas del cuadro de precios Nº 2, servirán sólo para el 

conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero 

por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones 

de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la 

unidad de éste, compactada en obra. 

5.8. ACOPIOS 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán 

propuestas por el Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será 
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aplicado asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal 

de terrenos. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los 

marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales 

almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de Obra. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se 

construirán por capas de espesor de metro y medio (1,5 m), y no por 

montones cónicos: Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las 

medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán 

por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se 

aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. Las superficies 

utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones que se puedan derivar de la utilización 

de los acopios serán de cuenta del contratista. 

5.9. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVIOS 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera 

necesario construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o 

parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones 

del Director de Obra como si hubieran figurado en los documentos del 

contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos 

ocasionados. 

Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra 

cosa, se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el 

contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con 

los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista. 
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5.10. MODIFICACIONES DE OBRA 

Cuando el Director de Obra ordenase, en caso de emergencia, la 

realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o 

indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de 

obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 

terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio 

del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni 

consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que 

estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente 

modificación de obra, a fin de que el Director de Obra, si lo estimase 

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de 

gastos.  

5.11. VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS 

El Contratista deberá respetar las áreas definidas en el Proyecto para la 

obtención de préstamos y vertederos. En caso contrario, la búsqueda de 

nuevos emplazamientos la deberá realizar bajo su única responsabilidad y 

previa aprobación de la Dirección de Obra y de los Ayuntamientos 

implicados, en su caso, y se hará cargo de todos los gastos por canon de 

extracción, vertidos, etc.  

En todo caso, se elaborará un Plan de vertido de sobrantes de obligado 

cumplimiento por el Contratista. En dicho Plan se señalarán las 

características propias de los vertederos, tales como: la forma de los 

depósitos, su localización, volumen, etc. 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para préstamos 

y vertederos. Los árboles que quedan contiguos al relleno y cuya 

persistencia se indican en el proyecto y la Dirección de Obra, deben ser 

protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base 
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correspondiente al vuelo de la copa. El desarrollo y la ejecución del Plan 

de Sobrantes deberá ser supervisado por la Dirección de Obra, que podrá 

establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter 

sustancial. 

Los sobrantes a verter estarán constituidos en un principio por los 

materiales inertes resultantes de la obra. Sólo se admite el vertido de 

materiales no inertes cuando procedan del desbroce y de la excavación de 

la tierra vegetal de la obra, en caso de que no se haya dispuesto un uso 

diferente para su aprovechamiento, y siempre formando parte de las 

últimas capas de vertido, conjuntamente con la extensión de la tierra 

vegetal del propio vertedero retirada en el inicio y que se vuelve a 

extender al final para su cierre. De este modo se pretende evitar la 

formación de bolsas de gas resultantes de la descomposición de la materia 

orgánica que en caso contrario podría quedar sin salida bajo materiales 

inertes. 

En el caso de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, 

acopios, etc., durante la ejecución de las obras, el Contratista queda 

obligado a presentar a la Dirección de Obra un Estudio de Impacto 

Ambiental cuya metodología y contenido se ajuste a lo establecido en el 

R.D. 1131/1988. 

Si durante la realización de las obras y por causas de fuerza mayor 

hubieran de disponerse zonas de vertedero de sobrantes diferentes a las 

determinadas en el Proyecto de Construcción, se requerirá cumplida 

justificación ante la Dirección General de Medio Ambiente y un estudio 

específico en el que se valoren las afecciones ambientales de las 

diferentes alternativas consideradas, al objeto de determinar si dicha 

modificación constituye motivo de cambio o ampliación a los efectos de lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
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En su caso, la Contrata preparará la documentación necesaria para la 

tramitación de la autorización de un nuevo depósito para sobrantes, de 

acuerdo con las normativas general y específica señaladas en este Pliego. 

La documentación incluirá el pertinente estudio de impacto ambiental y el 

proyecto de restauración y todo aquel otro material necesario para la 

obtención de la licencia administrativa. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar 

los lugares de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este 

plazo se contará a partir del momento en que el Contratista notifique las 

escombreras, préstamos y/o canteras que se propone utilizar y que por su 

cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya 

entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra para apreciar la 

calidad de los materiales propuestos. 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y 

vertido no limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se 

refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable del 

yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar a su costa los materiales de 

calidad inferior a la exigida que aparezca durante los trabajos de 

explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción 

resultaran insuficientes, por haber aumentado la proporción de material 

no aprovechable el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar 

de extracción siguiendo las normas indicadas anteriormente y sin que el 

cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

En caso de ser necesario materiales de préstamo, se utilizarán 

preferentemente canteras debidamente legalizadas y con planes de 

restauración aprobados. En el supuesto de ser necesaria la apertura de 
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canteras o zonas para la obtención de dichos préstamos, se deberán 

realizar previamente los trámites reglamentarios para la legalización de las 

mismas. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción 

del Proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o 

contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado. 

5.12. ACCESOS A OBRAS 

Construcción de caminos de acceso 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos 

por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de 

Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la 

iniciación de las obras. Al igual que todos los caminos de obra necesarios. 

Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, 

aprovechando como accesos, en la mayor medida posible, la superficie a 

ocupar por la traza y los caminos existentes. En el caso de ser necesario 

abrir nuevos accesos, se evitará al máximo la afección a masas arbóreas 

de interés (robledal bosque mixto, alisedas, etc.). 

El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, 

teniendo en cuenta la mínima afección al entorno natural. Dicho plano 

deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies 

compactadas y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones 

técnicas y materiales descritas en el proyecto. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas 

obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales 

como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados 

por la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales. 
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Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o 

desvíos con carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a 

su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción 

sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente 

limpia. 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera 

del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional 

de que necesariamente hayan de producirse interferencias, las 

modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos 

serán a cargo del Contratista. 

Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los 

accesos y caminos provisionales de obra. 

Ocupación temporal de terrenos para caminos de acceso 

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y 

supongan cualquier tipo de ocupación temporal, el Contratista deberá 

haber llegado a un acuerdo previo con los afectados, siendo el importe de 

los gastos a su cuenta. 

5.13. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 

instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. Los proyectos de las 

obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la aprobación de 

la Dirección de Obra. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de 

energía eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán 
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quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas 

de la Compañía Suministradora. 

Ubicación y ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas 

cuando la obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación 

de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo indicado en el 

apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de 

las instalaciones de obra, tales como, áreas temporales de acopio de la 

tierra a reutilizar, corredores de tránsito de la maquinaria, oficinas de 

obra, parques de maquinaria, almacenes de materiales, aceites y 

combustibles, etc., y plantas auxiliares de clasificación, machaqueo y 

hormigonado, en su caso, teniendo siempre en cuenta la protección y no 

afección a los valores naturales y patrimoniales del área. Este plano 

deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación, en la medida en que 

ello sea posible, retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e 

instalaciones auxiliares y/o provisionales. Una vez retiradas, procederá a la 

limpieza de los lugares ocupados por las mismas dejando limpios y libres 

de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies 

compactadas por las instalaciones y obras auxiliares y a su posterior 

restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales 

descritos en el presente Pliego de Prescripciones. 

El hecho de instalar, explotar y retirar instalaciones, medios, obras y 

plantas auxiliares no debe comprometer la restauración final de los 

lugares de ubicación, ni la formal o topográfica ni la vegetal y paisajística. 
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Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar 

trabajos urgentes, fuera de las horas de trabajo, necesarios en opinión del 

Director de Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las obras 

del Contrato. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada 

de direcciones y números de teléfono del personal del Contratista y 

responsable de la organización de estos trabajos de emergencia.  

Conservación de las obras durante el plazo de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el proyecto.  

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo 

de garantía de UN (1) año a partir de la fecha de la recepción. 

El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y 

plantaciones, descritas en las obras de revegetación, será de un año. 

Durante este período de garantía, el proyecto, en sus unidades de 

revegetación incluye actuaciones de mantenimiento y conservación de las 

plantas, siembras, y obras relacionadas. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios 

realizar de forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas 

para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían sido diseñadas 

en el proyecto y así alcanzar las características funcionales y botánicas que 

las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en el valor 

ornamental para el que han sido a menudo planteadas. 

La Dirección de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas 

para ordenar el buen mantenimiento de las plantas, siembras y 

construcciones. 
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En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la 

Dirección de Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o 

deficiencias, decidiendo a quién corresponde afrontar los costos de las 

reparaciones 

En los costes indirectos de las unidades de obra del Proyecto queda 

incluida la parte correspondiente a la conservación de las obras durante el 

plazo de garantía, y por lo tanto no dará lugar a abono adicional alguno. El 

período de vigencia para el seguimiento medioambiental, control de 

impactos y de la eficacia de las medidas correctoras es de dos años a partir 

de la emisión del acta de recepción de las obras. 

Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción 

provisional, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, 

depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de 

la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de 

garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección 

de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados 

temporalmente. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como 

deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante. 

Los residuos generados serán gestionados conforme a su caracterización y 

según normativa vigente. Como medida general, todos los residuos cuya 
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valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser 

remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el 

contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 

31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Además, se 

tendrá en la misma consideración lo expresado en la O.C. 15/2003, de 13 

de octubre de 2003, sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras – Remates de obras –. 

Las operaciones necesarias para la limpieza y terminación de las obras no 

serán de abono, encontrándose incluidas en los precios de las diferentes 

unidades de obra. 

 

ARTÍCULO 106: MEDICIÓN Y ABONO 
 

6.1. ABONO DE OBRAS 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato 

de Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a 

precios unitarios" aplicando los precios unitarios de los Cuadros de Precios 

a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo, podrán liquidarse, en su totalidad o en parte, por medio de 

Partidas Alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las 

cantidades a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones 

deducidas de las mediciones. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la 

Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los 
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trabajos, prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de 

comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 

pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las 

decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

Precios unitarios 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a 

utilizar, serán los que resulten de la aplicación de la baja realizada por el 

Contratista en su oferta, a todos los precios que componen el Cuadro de 

Precios del Proyecto. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden 

sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados 

por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, 

comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al 

Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente 

por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución 

de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta 

a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados y, en 

especial los siguientes: 

- Los gastos necesarios para la correcta ejecución profesional de los 

trabajos, conforme a las normas reglamentariamente admitidas, 

emanadas de organismos especializados. 

- Los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, 

materiales de consumo y suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se 

hayan descrito expresamente en la justificación de precios unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de 

construcción. 
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- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y 

reparación del equipo auxiliar de obra, así como los gastos de 

depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de 

otras obras provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, 

salvo indicación expresa en contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de 

los Pliegos de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos 

además: 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

Los precios cubren igualmente: 

a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de 

todas las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se 

pagarán separadamente. 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de 

todas las instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 

correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que serán 

pagados separadamente. 

De igual modo se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por: 

- La ordenación del tráfico y la señalización de las obras 

- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por 

la reparación de servidumbres. 

- La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
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El Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la modificación de los 

precios de adjudicación. 

 

Variación de dosificaciones 

El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones previstas en 

las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director de Obra lo estimara 

conveniente, sin que ello suponga abono adicional alguno. 

En particular, no serán de abono los aumentos en dosificaciones respecto 

a los previstos en el presupuesto de este proyecto que a los efectos de 

una mayor resistencia característica o del cumplimiento de las 

especificaciones exigidas se produzcan en el empleo de cemento en los 

hormigones. 

6.2. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el 

replanteo general de las obras o su comprobación, y los replanteos 

parciales:, los de construcción y conservación durante el plazo de su 

utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o 

totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de 

toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes 

mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y 

energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o 

no en la ejecución de las obras. 
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6.3. ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este 

PPTP y del PG-3/75 correspondientes a las unidades incluidas en los 

Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por el art. 

104.20 referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de la 

misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de 

Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los 

únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, 

según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas 

explícitamente, se abonarán de acuerdo con los precios unitarios del 

Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los 

gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o 

cualquier otro para su completa ejecución. 

6.4. ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las 

unidades compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el 

conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero 

por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones 

de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la 

unidad de éste compactada en obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, 

se aplicarán los precios del Cuadro Número 2 sin que pueda pretenderse 

la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho 

cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 

insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el 
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precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 

abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que 

determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser 

que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, 

perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas 

incompletas. 

6.5. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear 

una nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se 

determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las 

condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, 

precios auxiliares y cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la 

nueva unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la 

vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del 

Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de 

ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla 

con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

Cuando las modificaciones en el contrato de obras supongan la 

introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas 

características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación 

de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la 

propuesta del director facultativo de las obras y de las observaciones del 

contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de 

tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, deberá continuar la 

ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán 

decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin 

perjuicio de que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 50  

 

con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 

ejecutarlas directamente.  

6.6. OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente 

terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro nº 

1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, 

entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen 

materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en 

servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso 

de las unidades en cuestión. 

6.7. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en 

el Proyecto y realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así 

como aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos en los 

niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado 

exactamente con arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y 

fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser 

recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el 

Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a reclamación de 

ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso 

en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo 

a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

6.8. EXCESOS DE OBRA 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el 

Director de Obra no será de abono. 
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El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución 

necesaria para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso 

serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 

6.9. TRANSPORTE ADICIONAL 

No se considerará transporte adicional alguno, estando incluido en los 

precios unitarios correspondientes ese transporte, cualquiera que sea la 

distancia. 

Consecuentemente, si las posibles modificaciones que se efectúen sobre 

el Proyecto, afectan a la disposición prevista en éste de los volúmenes de 

desmonte y terraplén, el Contratista no podrá efectuar reclamación 

alguna respecto a la alteración que pueda sufrir su estudio económico de 

la obra, para la licitación, en cuanto a compensaciones de tierras. Estará 

obligado a hacer las compensaciones transportando las tierras 

procedentes de la excavación, o de préstamos, si así estuviese previsto en 

el Proyecto, desde donde fuere preciso, respetando, naturalmente, las 

disposiciones vigentes respecto a supuestos de rescisión. 

 

CAPÍTULO 2: MATERIALES BÁSICOS 

ARTÍCULO 201: CEMENTOS 
 

Es de aplicación todo lo dispuesto en el "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos" (RC-03), según Real Decreto 

1797/2003, así como la O.M. de 27 de diciembre de 1999 en lo relativo a 

cementos. 
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1.1. DEFINICIÓN 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 

expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su 

hidratación estables en tales condiciones. 

1.2. CLASIFICACIÓN 

Los cementos se clasifican en tres órdenes sucesivos que se denominan 

Tipos, Clases y Categorías. Cada cemento tiene una denominación y una 

designación. El número que figura en las denominaciones y designaciones 

indica la categoría y corresponde a la resistencia a compresión, en newton 

por milímetro cuadrado, que se exige a los veintiocho (28) días al mortero 

normal. 

Se establecen las siguientes denominaciones: 

a) Cementos Comunes: 

- Cemento Portland 

- Cemento Portland con escoria 

- Cemento Portland con humo de sílice 

- Cemento Portland con puzolana 

- Cemento Portland con ceniza volante 

- Cemento Portland con caliza 

- Cemento Portland mixto 

- Cemento de horno alto 

- Cemento puzolánico 

- Cemento compuesto 

b) Cementos blancos 

c) Cementos para usos especiales 

d) Cementos de aluminato de calcio 

e) Cementos con características adicionales 
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Para elementos de hormigón armado podrá utilizarse cualquier tipo de 

cemento que cumpla lo dispuesto en la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-03). También podrá utilizarse los cementos legalmente 

fabricados y comercializados en un Estado miembro de la U.E. que sean 

conformes a las especificaciones en vigor en tales Estados, siempre que 

estas tengan un nivel de seguridad equivalente al que exige la 

Reglamentación Española. La resistencia del cemento no será inferior a 

32,5 N/mm2 y deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 

cualidades que a éste se le exigen en el artículo 26 de la EHE. El empleo de 

cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial 

exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose 

estrictamente las especificaciones contenidas en el Anejo nº 4 de la EHE. 

Con respecto al contenido de ión cloro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 

el artículo 30.1 de la EHE. 

Para elementos de hormigón pretensado el cemento a utilizar será capaz 

de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se le exigen en 

los Artículos 26 y 36.2 de la EHE. 

1.3. CONDICIONES GENERALES 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de 

uso en obra de carreteras y de sus componentes serán las que figuran en 

las normas UNE que define la O.M. de 27 de Diciembre de 1999. 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones de la vigente Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-03). 

1.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, MECÁNICAS Y QUÍMICAS 

Los cementos cumplirán las condiciones señaladas en las Tablas 1, 2, 3, 4, 

5 y 6 de la RC-03. 
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1.5. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO E 

IDENTIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Será de aplicación lo prescrito en la O.M. de 27 de diciembre de 1999. 

1.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra de que forme parte. En acopios se medirá 

por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

ARTÍCULO 202: BETUNES ASFÁLTICOS 
 

2.1. DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 

viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, 

oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos 

volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Los betunes asfálticos cumplirán lo establecido en el artículo 211 del PG-3 

y modificado por la O.M. del M.O.P.U. de 21 de Enero de 1988 con las 

modificaciones introducidas por la O.M. de 8 de Mayo de 1989 y la O.M. 

de 27 de Diciembre de 1999. 

2.2. CONDICIONES GENERALES 

El tipo de betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente 

a utilizar en las obras definidas en el presente proyecto, es el siguiente: 

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 
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CATEGORÍA DE 

TRAFICO PESADO 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

MEDIA 

T1 60/70 

T2 60/70 

T3 60/70 

 

B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 

 

CATEGORÍA DE 

TRAFICO PESADO 

ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

MEDIA 

T1 60/70 

T2 60/70 

 

2.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Director de Obra establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento 

de la legislación vigente en la materia medioambiental, de seguridad 

laboral, almacenamiento y transporte. 

2.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para 

la unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente 

acopiadas. 
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ARTÍCULO 203: BETÚN FLUIDIFICADO PARA RIEGO DE 

IMPRIMACIÓN 
 

3.1. DEFINICIÓN 

Se define como betún fluidificado para riego de imprimación al ligante 

hidrocarbonato resultante de la incorporación a un betún asfáltico – de los 

definidos en el Artículo 211 del PG3 – de fracciones líquidas, más o menos 

volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y que se emplea en 

carreteras para la impermeabilización de capas granulares no 

estabilizadas. 

3.2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Director de Obra establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento 

de la legislación vigente en la materia medioambiental, de seguridad 

laboral, almacenamiento y transporte. 

3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún fluidificado para riegos de imprimación se 

realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra que forme 

parte. En acopios, se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas.  

 

ARTÍCULO 204: EMULSIONES BITUMINOSAS 
 

4.1. DEFINICIÓN 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 

del PG-3 y modificado por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999, 

publicado en el BOE de 22 de Enero de 2000. 

4.2. CONDICIONES GENERALES 
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Las emulsiones bituminosas a emplear en las obras definidas en el 

presente proyecto son las siguientes: 

- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN (Artículo 530): 

- Emulsión especial de imprimación ECI 

- RIEGOS DE ADHERENCIA Y CURADO (Artículo 531): 

- Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 

- Emulsión bituminosa catiónica ECR-1M  

4.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El Director de Obra establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento 

de la legislación vigente en la materia medioambiental, de seguridad 

laboral, almacenamiento y transporte 

4.5. CONTROL DE CALIDAD 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de 

transporte y la instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación 

del Director de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras según la 

norma NLT-121/86, y sobre ellas se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la 

emulsión como aniónica o catiónica. 

- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84. 

- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-

124/84. 

Los resultados de los ensayos anteriores cumplirán las especificaciones de 

las tablas 213.2 de la citada O.M. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de 

Obra lo estime conveniente se llevarán a cabo las series de ensayos que 

considere necesarias para la comprobación de las demás características 

reseñadas. 
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4.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las emulsiones bituminosas se realizará de 

acuerdo con lo indicado en los artículos 530 y 531 del presente Pliego. 

En acopios, la emulsión biruminosa se abonará por toneladas (t) 

realmente acopiadas. 

 

ARTÍCULO 205: ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 

5.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Definición 

Se consideran así a los elementos que constituyen productos estándar, 

ejecutados en instalaciones fijas y que, por tanto, no son realizadas en 

obra. 

Condiciones generales 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, 

dimensiones y características mecánicas especificadas en los Planos y 

Proyecto; si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su 

propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas 

características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 

encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no 

suponen incremento económico ni de plazo. La aprobación por la 

Dirección de obra, en su caso, no libera al Contratista de la 

responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de 

elementos que no estaban proyectados como tales, acompañará a su 

propuesta descripción, planos, cálculos y justificación de que el elemento 

prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el 
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no prefabricado-proyectado, la función encomendada en el conjunto de la 

obra al elemento de que se trate. Asimismo, presentará el nuevo plan de 

trabajos en el que se constata la reducción del plazo de ejecución con 

respecto al previsto. 

El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto para el caso 

en que se hubiera realizado según lo proyectado. La aprobación de la 

Dirección de Obra, en su caso, no liberará al Contratista de la 

responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los prefabricados deberán 

ser aprobados por la Dirección de Obra y habrán de cumplir lo indicado en 

las Instrucciones de Hormigón Armado y Hormigón Pretensado Vigentes. 

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Expediente de fabricación 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

expediente en el que se recojan las características esenciales de los 

elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, 

detalles de la instalación "in situ" o en taller, tolerancias y controles de 

calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales de los elementos 

fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y 

prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, 

todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el Director de 

Obra establezcan para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no 

implica la aceptación de los elementos prefabricados, que queda 

supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

Encofrados 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las 

condiciones de resistencia, indeformabilidad, estanqueidad y lisura 
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interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado que se 

establezcan en este Pliego o en los Planos de proyecto. 

La dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de 

encofrado que no cumplan estos requisitos. 

La calidad de los encofrados a emplear en la prefabricación será la prevista 

en la construcción de los elementos de hormigón "in situ". 

Los encofrados de madera se emplearán excepcionalmente, salvo en los 

casos en que este material tenga el tratamiento previo necesario para 

asegurar su impermeabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de la 

superficie y durabilidad. Los tableros del encofrado de madera común 

deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar montados de forma 

que se permita el entumecimiento sin deformación. El empleo de estos 

tableros requerirá la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, 

después de haber hecho pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de 

Obra. 

Hormigonado de las piezas 

Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en 

obra del hormigón, en las obras de hormigón armado. 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la 

experiencia. 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para 

que refluya la lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente 

húmeda. 

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos 

por minuto. 
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El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la 

punta entre en la tongada subyacente. 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, 

deben determinarse mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. 

Una humectación brillante en toda la superficie, puede indicar una 

compactación por vibrado suficiente. Es preferible muchos puntos de 

vibrado breve, a pocos de vibración prolongada. 

En las piezas de hormigón pretensado, el vibrado se efectuará con la 

mayor precaución, evitando que los vibradores toquen las vainas. La 

compactación será particularmente esmerada alrededor de los 

dispositivos de anclaje y en los ángulos del encofrado. 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán 

estar firmemente sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda 

uniformemente a toda la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por 

experimentación suficiente, antes de aplicarlos a piezas que vayan a ser 

empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. 

Antes de iniciar el hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de 

poder terminar en la misma jornada. 

Curado 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal y en 

tratamiento continuo. 

a) Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las 

piezas protegidas del sol y de corrientes de aire, debiendo estar las 

superficies del hormigón constantemente humedecidas. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 62  

 

b) Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente 

haberse justificado, ante la Dirección de Obra, el proceso a seguir 

mediante ensayos que atiendan los siguientes aspectos: 

c) Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura 

ordinaria. 

d) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde el 

ambiente a la máxima. 

e) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

f) Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima 

temperatura. 

g) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta 

llegar a la temperatura ordinaria. 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de 

curado. 

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la 

instalación, deberá repetirse el proceso completo, o aplicar el método 

normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período 

adicional de curado normal de cuatro (4) días. 

Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del 

hormigón, con agua que cumpla lo exigido en este Pliego. 

Cuando después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan 

alcanzado las resistencias mínimas exigidas por el transporte, y antes de 

iniciarse éste, la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de un líquido de 

curado de calidad conocida, si a su juicio es necesario. 

Desencofrado, acopio y transporte 
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El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. 

Simultáneamente, se retirarán todos los elementos auxiliares del 

encofrado. 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación 

en obra, los elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún 

punto a tensiones más desfavorables de las establecidas como límite en 

un cálculo justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una 

antelación mínima de 30 días al comienzo de la fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las 

operaciones de manipulación y transporte, deberán ser establecidos 

teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente 

señalados en las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los ganchos o 

anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados para estas 

operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de 

Obra, deberá redactar instrucciones concretas de manejo de las piezas, 

para garantizar que las operaciones antes citadas son realizadas 

correctamente. 

5.3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Contratista efectuará, ya sea por sí mismo o por medio del fabricante, 

los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos 

prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los 

ensayos mínimos a realizar son los indicados en la Instrucción EHE para un 

control a nivel intenso. 

Como mínimo, se llevará a efecto el siguiente control: 

- Muestreo de todos los elementos fabricados examinando 

tolerancias geométricas, tomando muestras del hormigón 

empleado para hacer una serie de seis (6) probetas y romperlas 7, 
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21 y 28 días y comparación con ensayos de resistencia no 

destructivos. 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos o 

secciones de cajón) serán las siguientes: 

- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas 

respecto a la sección tipo  1%, no mayor de  15 mm. 

- Longitud de cada pieza  10 mm. 

- Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 

cm. del plano teórico que lo limita. 

- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de 

dos metros, será menor de 1 cm. 

- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal 

superiores al 10% en más y al 5% en menos, con valores absolutos 

de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente. 

- Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 

mm en las ocultas. 

 

ARTÍCULO 206: BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL 
 

6.1. DEFINICIÓN 

Se entiende como barras corrugadas las de acero que presentan en su 

superficie resaltos o estrías que, por sus características, mejoran su 

adherencia con el hormigón, cumpliendo las prescripciones de la 

instrucción EHE  

Además de lo aquí expuesto será de aplicación el artículo 240 del PG-3. 
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6.2. MATERIALES 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural 

cumplirán con las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, así como en la UNE 

36 068 Y UNE 36 065. 

Las barras serán aptas para el soldeo. 

6.3. ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 

6.4. RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar 

ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas 

en el artículo 90 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)”. 

El Director de Obra podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar 

y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 

acopiados. 

6.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural 

se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la 

que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán 

por kilogramos (Kg.) realmente acopiados, medidos por pesada directa en 

báscula contrastada. 
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ARTÍCULO 207: ACEROS INOXIDABLES PARA APARATOS 

DE APOYO 
 

7.1. CONDICIONES GENERALES 

Los aceros inoxidables a emplear en apoyos serán de uno de los tipos AISI 

316L (con denominación de la UNE – EN 10088-1: 1996 14404) para 

apoyos permanentes o el acero 304L. 

7.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Los límites máximos en su composición química se ajustarán a lo indicado 

en la UNE-EN 10088-1 (con denominación de la UNE-EN 10088-1: 1996 

14306) para apoyos provisionales. 

7.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Las características mecánicas mínimas cumplirán lo especificado en la 

ENE-EN 10088-L. 

Las características mecánicas se determinarán de acuerdo con las Normas 

UNE 7017, UNE 7262 y UNE 7290. 

7.4. TRATAMIENTO TÉRMICO 

Las piezas construidas con estos aceros a utilizar en apoyos deberán 

someterse a un tratamiento de recocido a las temperaturas indicadas en 

la Tabla 254.3 del PG3. 

ARTÍCULO 208: MATERIALES GALVANIZADOS 
 

8.1. DEFINICIÓN 

Se define como galvanizado la operación de recubrir un metal con una 

capa adherente de cinc que le protege de la oxidación. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 67  

 

Este artículo es aplicable a todas las operaciones de galvanizado de 

materiales que no se haya definido explícitamente en su correspondiente 

unidad. 

8.2. TIPO DE GALVANIZADO 

La galvanización de un metal podrá obtenerse: 

- por inmersión de la pieza metálica en un baño de cinc 

- por deposición electrolítica de cinc. 

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará 

de acuerdo con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se 

empleará como unidad el gramo por decímetro cuadrado (g/dm²) que 

corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras (14 mm). 

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de 

"galvanizado en caliente" y a continuación se especificará el número que 

indica la masa de cinc depositado por unidad de superficie. 

El galvanizado, por deposición electrolítica, los depósitos electrolíticos de 

cinc se designarán con la letra z, seguida de un número que indicará en 

micras (mm), el espesor mínimo de la capa depositada. 

8.3. EJECUCIÓN DEL GALVANIZADO 

El material base cumplirá las prescripciones de las Normas UNE 36.080, 

36.081, 36.082 y 36.083. 

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de 

primera fusión, cuyas características responderán a lo indicado a tal fin en 

la Norma UNE 37.032. Para la galvanización por deposición electrolítica se 

recomiendo el empleo del lingote de "cinc especial" que responderá a las 

características que para esta clase de material se indican en la Norma UNE 

37.302. 
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8.4. ASPECTO 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará 

ninguna discontinuidad de la capa de cinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible 

a simple vista, se comprobará que presenta un aspecto regular en toda la 

superficie. 

8.5. ADHERENCIA 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la 

pieza galvanizada al ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método 

de Ensayo del Laboratorio Central) 8.06a "Métodos de ensayo 

galvanizados". 

8.6. MASA DE CINC POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, 

la cantidad de cinc depositada por unidad de superficie será, como 

mínimo, de 6 gramos por decímetro cuadrado (6g/dm²). 

8.7. CONTINUIDAD DEL REVESTIMIENTO DE CINC 

Galvanizado en caliente: realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en 

el MECL 8.06a, el recubrimiento aparecerá continuo y el metal base no se 

pondrá al descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la 

pieza a cinco (5) inmersiones.  

8.8. ESPESOR Y DENSIDAD DEL REVESTIMIENTO 

Galvanizado por proyección y deposición electrolítica: realizado el ensayo 

de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, el espesor del recubrimiento 

será de ochenta y cinco micras (85 mm). 

La densidad del metal depositado no será inferior a seis kilogramos con 

cuatrocientos gramos por decímetro cúbico (6,4 Kg./dm3). 
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8.9. MEDICIÓN Y ABONO 

El galvanizado no será objeto de abono independiente, y se considera 

incluido en la pieza metálica correspondiente. 

 

ARTÍCULO 209: PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS 

VIALES REFLEXIVAS 
 

Se tendrá en cuenta el contenido de las Órdenes Circulares de la Dirección 

General de Carreteras 292/86 T y 304/89 MV. 

9.1. COEFICIENTE DE VALORACIÓN 

Diferenciación de los ensayos 

Grupo “b” 

Ninguno de los ensayos de este grupo podrá arrojar una calificación nula. 

Calificación de los ensayos 

La intensidad reflexiva deberá medirse entre las 48 a 96 horas de la 

aplicación de la marca vial, y a los 3, 6 y 12 meses, mediante un 

retrorreflectómetro digital. 

El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después 

de la aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por 

lux y metro cuadrado. 

El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como 

mínimo de 160 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la 

aplicación, no será superior al 30% en las líneas del eje o de separación de 

carriles, ni al 20% en las líneas del borde de la calzada. 
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Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone 

en la Orden Circular nº 292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las 

correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán 

aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar marcas 

viales con esos materiales, deberá volver a realizar la aplicación, a su 

costa, en la fecha y plazo que le fije el Ingeniero Director de las Obras. 

Coeficiente de valoración 

El valor del coeficiente W1 no será inferior a 8. 

Este valor, y los de retrorreflexión del epígrafe 278.5.2., se entenderán 

medidos con un aparato cuyo ángulo de incidencia sea igual a 86º 30’, y 

cuyo ángulo de divergencia sea igual a 1,3º. La medición del valor inicial de 

la retrorreflexión podrá realizarse dentro de los 15 días siguientes a la 

ejecución de la marca vial. 

 

9.2. TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE 

LOS SUMINISTROS 

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los 

Laboratorios Oficiales, para su identificación, un envase de pintura 

(normalmente de 25 ó 40 Kg.) y un saco de microesferas de vidrio 

(normalmente de 25 Kg.); y se dejará otro envase, como mínimo, de cada 

material bajo la custodia del Ingeniero Director de las obras, a fin de poder 

realizar ensayos de contraste en caso de duda. Cada recipiente deberá 

llevar marcado en nombre y dirección del fabricante de la pintura, la 

identificación que éste le da, y el peso del recipiente lleno y vacío. 

Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el 

Ingeniero Director de las Obras procederá a tomar muestras de pintura 

directamente de la pistola de la máquina, a razón de dos botes de 2 Kg. 
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por lote de aceptación, uno de los cuales enviará al Laboratorio Central de 

Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de identificación, 

reservándose el otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de 

contraste. 

9.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y el coste del material, se considerará en cada una de las 

unidades de obra en que se utilicen. 

 

ARTÍCULO 210: AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y 

HORMIGONES 
 

10.1. DEFINICIÓN 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de 

morteros y hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no 

potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del 

PG-3/75. 

10.2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Cumplirán las exigencias de la EHE. 

10.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de esta unidad se realizará según lo indicado en la 

unidad de obra de que forma parte. 

ARTÍCULO 211: ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y 

HORMIGONES 
11.1. DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos 

productos que, incorporados al mortero u hormigón en pequeña 
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proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco 

por ciento (5%) del peso de cemento), antes del amasado, durante el 

mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 

suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades 

habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado 

fresco y/o endurecido. 

Se cumplirá lo establecido en el Artículo 281 del PG-3/75. 

11.2. MATERIALES 

No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades 

de morteros y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director 

de Obra. 

11.3. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

El pliego establecerá las especificaciones inherentes a cada unidad 

terminada, haciendo referencia a las características que serán exigibles, 

para su cumplimiento, en los aditivos empleados. 

11.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de esta unidad se realizará según lo indicado en la 

unidad de obra de que forma parte. 

ARTÍCULO 212: MADERA 
 

12.1. CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, 

demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las 

condiciones que se mantienen en el Artículo 286.1. del PG-3/75. 

12.2. MEDICIÓN Y ABONO 
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La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

indicado en la unidad de obra que forme parte. 

ARTÍCULO 213: GEOTEXTILES 
 

13.1. DEFINICIONES 

Se denominan geotextiles a la asociación de materiales textiles con 

materiales sueltos para mejorar las características mecánicas e hidráulicas 

de los suelos. 

Los geotextiles a aplicar en el campo de la construcción civil son, 

generalmente, fieltros "no tejidos" de fibras o filamentos continuos que 

están entremezclados de forma multidireccional. 

Cumplirá lo establecido en el Artículo 290 del PG-3/75. 

Se dispondrá malla geotextil como envolvente de la zanja del dispositivo 

del dren y del colector drenante, según el caso, y en general, en todos los 

sitios señalados en los planos. 

13.2. MATERIALES 

Las funciones básicas que debe cumplir un geotextil son: 

Mecánicas 

Separación de capas de materiales distintos, evitando la contaminación de 

una capa con elementos de otra. 

Mejorar la capacidad portante de un suelo, debido a la reparticipación de 

carga y la resistencia a la tracción del geotextil. 

Hidráulicas 
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Hacer de filtro entre dos capas de suelos, permitiendo el paso del agua, 

pero no así el de partículas finas, de forma que si una de las capas es 

filtrante no pierda su capacidad drenante. 

Drenaje, al permitir la evacuación del agua en sentido longitudinal 

(permeabilidad radial). 

Los filamentos de los geotextiles podrán ser de polipropileno, poliamida o 

poliester, polímeros que ofrecen gran resistencia a la rotura y buena 

estabilidad dimensional a la fluencia. 

Los geotextiles "no tejidos" deberán ser isotrópicos, presentando las 

mismas propiedades mecánicas en todas las direcciones. 

Deberán ser resistentes a los agentes químicos, tanto alcalinos como 

ácidos y a los agentes biológicos (bacterias, hongos, etc). 

13.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo 

establecido en la unidad de obra de que forme parte. 

  

CAPÍTULO 3: EXPLANACIONES 

ARTÍCULO 301: DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 

1.1. DEFINICIÓN 

Se considera incluido en esta unidad lo indicado en el PG-3/75. Es decir, 

extraer y retirar de la zona ocupada por la obra todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras, rellenos 

artificiales o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las 

obras. Incluyendo el transporte a vertedero. 
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Se exceptúa de esta unidad la retirada de la primera capa de tierra 

vegetal, al incluirse en otra unidad de obra. 

1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se proyecta el desbroce de toda la explanación salvo que el Ingeniero 

Director ordene otra cosa por escrito según el Artículo 300.2 del PG-3/75 

1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El abono de esta unidad se considera incluido en el precio de la excavación 

en tierra vegetal. 

No será de abono independiente ningún tipo de canon que hubiera de ser 

abonado para la eliminación de los materiales obtenidos como resultado 

de esta unidad. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios 

considerados como permanentes, no serán objeto de abono 

independiente. 

 

ARTÍCULO 302: EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 

PRÉSTAMOS 
 

2.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para, una vez extraída 

la tierra vegetal, excavar y nivelar las zonas de desmonte y relleno donde 

se asienta la carretera, los ramales de enlace, intersecciones, las calzadas 

de servicio, caminos, áreas de servicio, cunetas, borde de plataforma y las 

zonas de préstamo que autorice el director de la obra. 

Una vez extraída la tierra vegetal, el resto de la excavación se considera no 

clasificada. 
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El contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde 

el Director le indique, sin considerarse transporte adicional alguno. 

La administración pondrá a disposición del Contratista los vertederos o 

rellenos de excedentes de obras indicadas en los planos. 

2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en los artículos 300 y 320 

del PG-3/75 (Orden FOM/1382/02 ) además de las siguientes. 

El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el 

comienzo de cualquier excavación a fin de requerir de éste la aprobación 

previa del sistema de ejecución a emplear. No se autorizará la ejecución 

de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas.  

Del material de la excavación se separarán en primer lugar, para que no se 

mezclen con el resto, los suelos inadecuados, que serán llevados a 

vertedero. 

La excavación deberá realizarse mediante medios convencionales, 

excavación mecánica, ripado o martillo rompedor o arranque con voladura 

quedando a criterio de la Dirección de Obra la utilización de los medios de 

excavación que se considere preciso en cada caso. Los medios de 

excavación y selección garantizarán en particular que el tamaño máximo 

sea compatible con el espesor máximo de tongada de compactación según 

se define en el artículo 330 del Presente Pliego, y que la granulometría se 

adapte a los límites que en este artículo se marcan.  

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su 

posterior utilización, se iniciarán las obras de excavación previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo 

aprobará si procede, un programa de desarrollo de los trabajos de 
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explanación. En particular no se autorizará a iniciar un trabajo de 

desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay 

preparados uno o varios tajos de relleno de la traza o relleno de 

sobrante al efecto.  

 Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las 

que guarden relación con ella, a juicio del Director de las Obras, 

todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena 

ejecución y en particular encontrarse acondicionado y preparado el 

relleno ó depósito de sobrantes del Proyecto.  

 La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, 

ineludiblemente, por el Director de las Obras a propuesta del 

Contratista y a la vista de los ensayos disponibles. Una vez 

autorizada la apertura y antes de proceder a la explotación del 

préstamo el Contratista procederá, a su cargo, al despeje y 

desbroce, así como a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al 

lugar de acopio general para su posterior utilización en caso 

necesario y en general de todos los productos inadecuados de la 

zona a explotar. Durante el curso de la explotación habrá de 

mantenerse en perfectas condiciones el área del préstamo.  

 Haberse realizado las cunetas de guarda y obras de drenaje para 

evitar deterioro de los desmontes y rellenos y contaminación de 

cursos de agua. 

Los taludes han sido diseñados de forma que sean estables; no obstante si 

se produce algún deslizamiento o deformación importante en alguna 

zona, el Contratista deberá excavar estos deslizamientos o retaluzado 

siguiendo las instrucciones escritas del Director de Obra, y transportar 

estos materiales a donde se le indique, considerándose este volumen 

adicional con las mismas condiciones de abono que el resto.  

Los taludes se deberán excavar sin bermas intermedias de acuerdo a los 

planos. Los retranqueos máximos entre bancos sucesivos de las voladuras 
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serán inferiores a 0.4 m. En el caso de ser superiores se deberán reperfilar 

con martillo romperrocas.  

Los desmontes que precisen de una estabilización o instrumentación 

mediante anclajes, bulones, hormigón proyectado o escolleras se deberán 

excavar por banquetas (en sentido horizontal y vertical) sucesivas de 

altura tal, que permitan la ejecución de las estabilizaciones proyectadas de 

forma completa.  

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas 

de contacto entre la excavación y el terreno natural o en las aristas entre 

plano y plano de la excavación.  

En los taludes que vayan a ser revegetados, su superficie no deberá ser 

alisada ni compactada, no sufrirá ningún tratamiento final siendo incluso 

deseable la conservación de las huellas del paso de la maquinaria de 

excavación. 

De forma general, salvo autorización de la Dirección de Obra, se prohíbe el 

vertido o el depósito temporal o definitivo de materiales procedentes de 

excavación en lugares cercanos al lugar de trabajo, debiendo ser cargados 

y transportados al lugar de empleo o vertedero previsto. 

Durante todo el proceso de excavación se mantendrán drenadas las 

explanaciones permitiendo la evacuación, por gravedad, de las aguas de 

escorrentía y de las que pudiesen aparecer en los sustratos más 

permeables, canalizándolas por el perímetro de la excavación, para evitar 

la saturación de los materiales removidos. 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta 

hacia zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con 

este fin, se realizaran las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del 

Director de la Obra, sean precisos. 
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Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de 

modo que no se produzcan erosiones en las excavaciones.  

El Contratista tomará inmediatamente, medidas que cuenten con la 

aprobación del Director de la Obra, frente a los niveles acuíferos que se 

encuentren en el curso de la excavación.  

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el 

drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá en cuanto el Director 

de la Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán 

a su cargo los gastos correspondientes, incluso los derivados de afecciones 

a terceros.  

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El 

Director de la Obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos los 

definirá en caso de variación por alguna causa, siendo obligación del 

Contratista realizar la excavación de acuerdo con los taludes así definidos.  

Para todos aquellos desmontes diseñados con un talud sin bermas más 

rendido o similar al 40º (respecto a la horizontal) en los que se hace 

inviable la realización de precortes, será necesario diseñar las voladuras 

de destroza con las siguientes condiciones: 

 Altura máxima de banco de 6 metros 

 Que ningún fondo de barreno quede perforado a una distancia 

inferior a 0,50 metros o 1 metro de separación de talud 

proyectando en función del tipo de roca, su estratificación y de la 

altura del talud. Criterio a definir por la Dirección de las Obras para 

cada talud específico. 

 Control topográfico. 

 Reperfilado final del talud con medios mecánicos para los 

elementos resultantes de la voladura que sobresalga del perfil 

teórico. 
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Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del 

desmonte, evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si 

hubiera necesidad de un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y 

nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar.  

2.3. MEDICIÓN  ABONO 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) 

medidos por diferencia entre los perfiles transversales tomados 

inmediatamente antes de las obras y los teóricos proyectados u 

ordenados por el Director de las Obras, al precio que figura en el Cuadro 

de Precios nº 1. 

Para la medición de las sobreexcavaciones en el apoyo de los rellenos será 

necesaria la obtención de los perfiles transversales antes del extendido de 

la primera tongada del relleno, y comprobados por la Dirección de Obra. 

En caso contrario el Contratista no percibirá cantidad alguna por este 

concepto. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas 

en el Proyecto, o las órdenes escritas del Director de las Obras, ni los 

rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección 

ordenada o proyectada. 

Asimismo, no dará lugar a abono adicional alguno el perfilado de los 

cunetones y cunetas que no vayan a ser hormigonados quedando estos 

trabajos incluidos en el precio de la excavación.  

En el precio se incluyen todas las operaciones necesarias y costos 

asociados para la completa ejecución de la unidad, de acuerdo con lo 

indicado en el presente artículo. 

En particular, quedan incluidas la excavación de la plataforma y de las 

cunetas, la carga, transporte a lugar de empleo o de vertederos, canon, 
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medidas de drenaje, refino de taludes y regularización y refino de los 

fondos de desmonte. 

Dentro del precio de la unidad está incluida la voladura, con todas las 

actividades correspondientes. Esta voladura será en parte “voladura 

especial” dada la proximidad a la vía del tren y a tramos habitados. 

El precorte se considera incluido también dentro del precio de excavación. 

La Dirección de Obra podrá exigir el traslado de parte del material de 

excavación a otras obras situadas en un radio de 3 Km medidos desde 

cualquier punto de la traza, no pudiendo exigir el Contratista ningún 

abono adicional por este concepto. 

No se contemplará incremento por bajo rendimiento en caso de bataches. 

 

ARTÍCULO 303: EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL 
 

3.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 

excavar la capa de tierra vegetal, en la superficie del terreno que quede 

dentro de la explanación de la carretera, y elementos auxiliares, así como 

para extraer y retirar de dicha superficie todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza y escombros existentes, previamente al inicio de la 

ejecución de los desmontes y terraplenes. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Excavación de la tierra vegetal. 

 Despeje y desbroce 

 Extracción y retirada de árboles, tocones, plantas, maleza y 

escombros existentes. 
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 Carga, transporte y vertido de la tierra vegetal y de los productos 

del despeje y desbroce a los lugares de acopia o vertedero. 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en el Artículo 320 del PG-

3/75. 

La necesidad de reservar tierra vegetal para ser reempleada en la 

cubrición de superficies a sembrar y arbolar, obliga al Contratista a 

reservar unas superficies para su acopio y adecuada conservación, y tras 

ello, presentará para su aprobación a la Dirección de Obra, el plan de 

acopios y almacenamiento, junto con las técnicas y materiales de 

conservación hasta el momento de reempleo. El volumen sobrante de 

tierra vegetal será llevado a vertedero. 

En ningún caso la superficie a decapar habrá sido compactada por el paso 

de la maquinaria, debiendo ordenarse las operaciones de excavación, 

carga y transporte de tal manera que la tierra recuperada no vea afectada 

su estructura por este tipo de apisonado. 

Además, no se realizará en ningún caso la retirada de la tierra vegetal en 

todo el tramo de una vez. El Contratista presentará al Director de Obra 

una secuencia de retirada de tierra vegetal y ejecución de las 

explanaciones para su aprobación. 

3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las condiciones que regirán para la ejecución de las obras serán las 

especificadas en el artículo 320 del PG-3/75 en lo referente a excavación 

en tierra vegetal. 

3.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en tierra vegetal se abonará por metros cúbicos (m3), 

medidos aplicando a los perfiles transversales del terreno tomados 

inmediatamente antes de la iniciación de las obras, el espesor realmente 
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existente de tierra vegetal, en la superficie limitada por el borde de la 

explanación teórica. 

Estas unidades se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente del 

Cuadro de Precios nº 1. 

 

ARTÍCULO 304: EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 

4.1. DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo o 

cimiento, así como la limpieza del fondo. 

 Las entibaciones y agotamientos que puedan ser necesarios. 

 Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las 

zonas de empleo o almacenamiento provisional. 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, 

indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de 

almacenamiento y vertederos. 

4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Toda la excavación en zanjas, pozos y cimientos se considera no 

clasificada, incluyéndose cualquier tipo de roca y de profundidad sea cual 

sea el método necesario para su excavación. 

4.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Son de aplicación las especificaciones incluidas en el artículo 321 del PG-

3/75 (OC. 326/00) además de las siguientes: 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de 

detalle que muestran el método de construcción propuesto por él. 
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Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado 

que consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las 

obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones o agotamientos, éstas 

serán por cuenta del Contratista. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo 

reconocimiento de las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director 

de las obras. 

Los excesos de excavación, se suplementarán con hormigón de débil 

dosificación de cemento, corriendo su coste de cuenta del Contratista. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no 

podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse 

a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de las 

obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada 

podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en 

el relleno de las mismas.  

4.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en zanjas o pozos se medirá por metros cúbicos (m3) 

deducidos a partir de las secciones o anchos teóricos en planta y de la 

profundidad realmente ejecutada, estando incluidas todas las operaciones 

mencionadas. En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos 

necesarios, así como el transporte de producto sobrante a vertedero, 

acopio o lugar de empleo. 

También se incluye el posible empleo de martillo rompedor en la 

excavación de la zanja. 

En ningún caso, se abonarán los excesos de excavación sobre dichas 

secciones tipo que no sean expresamente autorizadas por el Director de 

Obra, ni el volumen de relleno compactado que fuera necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 85  

 

Las excavaciones en zanjas, pozos y cimientos por medios mecánicos se 

abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios nº 

1. 

 

ARTÍCULO 305: TERRAPLENES 
 

Será de aplicación lo definido en la Orden FOM 1.382/2002. 

5.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales 

procedentes de la excavación de la explanación, en zonas de extensión tal, 

que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de 

tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.  

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno 

 Drenaje del cimiento si fuera necesario 

 Extensión del material por tongadas 

 Humectación o desecación del material 

 Compactación del material por tongadas 

 Refino de taludes 

5.2. ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLÉN 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las tres zonas siguientes: 

 Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la 

que se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y 

siempre mayor de cincuenta y cinco centímetros (55 cm.).  

 Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el 

cimiento y la coronación.  
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 Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la 

superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 

m). 

5.3. MATERIALES 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación de la explanación 

procedentes de los tramos de mejores características, una vez retirada la 

capa de tierra vegetal. 

Materiales para rellenos tipo terraplén 

En la coronación de terraplenes se utilizarán suelos calificados como 

adecuados o seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos en el 

artículo 330 del PG-3/75. El índice CBR de los materiales a utilizar 

(correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra) 

será como mínimo de cinco (CBR ≥ 5), según UNE 103502. 

En el cimiento y el núcleo podrán emplearse suelos tolerables siempre que 

se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 330.4.1.2 y 

330.4.1.3. del PG-3/75. Podrán emplearse en todo caso suelos adecuados 

y seleccionados. 

5.4. EJECUCIÓN DE LOS RELLENOS 

La ejecución de los rellenos se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 

330 del PG-3/75 

5.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los terraplenes realizados con productos de excavación se abonarán por 

metros cúbicos (m3) medidos sobre perfiles del terreno tomados 

inmediatamente después de la preparación de la superficie de asiento de 

los mismos y aprobados por el Director de Obra, antes de iniciar la 

extensión de la primera tongada.  
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El precio incluye la extensión y compactación de los materiales en la forma 

descrita en el presente artículo así como el refino de taludes de acuerdo 

con el Artículo 341 del PG-3/75 (O.C. 326/00). También se incluye en el 

precio de la unidad la compactación dinámica descrita, la ejecución de los 

terraplenes de ensayo mencionados, así como los ensayos de laboratorio, 

y el escarificado y compactación de la superficie de asiento. Se abonará 

según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

No serán de abono los rellenos debidos a un exceso de excavación. 

Deberán emplearse en todo caso con prioridad suelos adecuados (SA) y 

suelos seleccionados (SS). 

 

ARTÍCULO 306: RELLENOS TODO-UNO 

6.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de 

materiales, cuyas características serán las indicadas en el apartado 333.4 

de este artículo, con destino a crear una plataforma sobre la que se 

asienten la explanada y firme de una carretera. El área de trabajo será 

suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno. 

 Excavación, carga y transporte del material.  

 Extensión y compactación del material en tongadas. 

Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 

Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de 

la coronación del relleno que se define en el apartado 333.3 de este 

artículo.  
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6.2. CORONACIÓN DEL RELLENO TODO-UNO 

Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del 

relleno todo-uno y la superficie de la explanada. Sus dimensiones y 

características serán las definidas en el artículo 330, “Terraplenes” de este 

pliego para la coronación de terraplenes. 

6.3. MATERIALES 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte 

de productos de construcción. 

6.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de los rellenos todo-uno se llevarán a cabo de acuerdo con el 

artículo 333 del PG-3/75. 

6.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos todo-uno se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de rellenos 

todo-uno el coste adicional de la excavación en roca originado por las 

precauciones adoptadas para la obtención de productos pétreos 

adecuados. 

La coronación del relleno todo-uno se considerará incluida en la unidad de 

terraplén. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la 

explanación a las cotas proyectadas debido, a un exceso de excavación o 

cualquier otro defecto de construcción imputable al Contratista ni las 

creces no previstas en este Pliego. 
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ARTÍCULO 307: FORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

VERTEDEROS 
 

7.1. DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra se incluye el vertido y distribución de materiales 

de características inadecuadas para su uso como rellenos y de excedentes 

de obra en zonas previamente seleccionadas para ello, de forma que no se 

cree un impacto visual en el paisaje, facilitándose su incorporación al 

mismo. 

En esta unidad se incluyen las actividades siguientes: 

 Ejecución y mantenimiento de caminos de acceso y levante de los 

mismos a la conclusión de las obras, en su caso. 

 Preparación de la superficie de apoyo del relleno 

 Extensión de los materiales 

 Humectación o desecación del material, en caso necesario 

 Compactación 

 Refino de taludes 

7.2. ZONAS DE VERTEDERO 

Serán las que, para tal fin, sean autorizadas por la Dirección de las Obras, y 

que en ningún caso alterarán el impacto ambiental de la zona. 

7.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista queda obligado, para la formación y tratamiento de 

vertederos, a seguir las instrucciones que se indican en el Artículo 113,- 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

Los materiales a verter se someterán a previa selección y se extenderán de 

forma clasificada, por tongadas de espesor no superior a 1,00 m, 

generando una alternacia de materiales inadecuados con otros tipo todo-
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uno a pedraplén (relleno tipo sándwich). Se procederá a la compactación 

de cada una de las tongadas, de acuerdo con lo que a este respecto 

establezca la Dirección de las Obras. 

Las superficies de los depósitos se tratarán de modo que resulten suaves y 

redondeadas. 

7.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cúbicos de vertedero 

realmente ejecutado, medidos sobre planos, y se abonará al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluy todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución 

de la unidad, a juicio del Director de las Obras, y en particular las 

especificadas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 308: TERMINACIÓN Y REFINO DE LA 

EXPLANADA 
 

8.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el 

acabado geométrico de la explanada. 

8.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 340.2. del PG-3/75 

8.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de 

las unidades de excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, 

según sea el caso. 
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ARTÍCULO 309: REFINO DE TALUDES 
9.1. DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de los taludes de terraplenes o pedraplenes y coronación de 

explanada, así como los taludes de desmontes. 

9.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 341.2 del PG-3/75. 

9.3. MEDICIÓN Y ABONO 

El refino de los taludes de desmonte y terraplenes no se abonará al 

considerarse incluidos dentro de los precios de la excavación y de la 

formación del terraplén, relleno todo-uno o pedraplén. 

CAPÍTULO 4: DRENAJE 

ARTÍCULO 401: CUNETAS Y CACES DE HORMIGÓN 

EJECUTADOS EN OBRA 
 

1.1. DEFINICIÓN 

Las unidades de obra a que se refiere este artículo comprenden la 

excavación, nivelación, perfilado y posterior revestimiento de hormigón 

de determinados tramos de cunetas y caces, tanto definidas para el 

drenaje de la plataforma como para el de sus áreas adyacentes, así pues, 

incluyéndose en este artículo tanto las cunetas en tierras como las cunetas 

revestidas. 

Las cunetas y caces previstas en este proyecto se ajustarán a la forma y 

dimensiones señaladas en los planos. 

Incluye las siguientes actividades en todas estas unidades: 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 92  

 

 La excavación y extracción de los materiales de la zanja que forma la 

cuneta, así como la limpieza del fondo de la excavación y el 

perfilado. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de 

empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo 

material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, 

transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el 

lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados o 

sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales. 

 Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 

 Cualquier trabajo, u operación auxiliar necesarios para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Además, las cunetas revestidas de hormigón comprenden también las 

siguientes actividades: 

 La preparación y nivelación de la superficie  

 El hormigón y su puesta en obra 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra 

En cunetas revestidas se utilizará hormigón en masa tipo HM-20/P/20/IIIa. 

1.2. MATERIALES 

El hormigón utilizado cumplirán con carácter general lo exigido por las 

vigentes:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03.). 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 

veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días.  
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Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como 

rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto.  

1.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 400.3 del PG-3/75. 

1.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas y caces, tanto en tierras como revestidas se medirán por 

metros lineales (m) de unidad totalmente terminada, y se abonarán al 

precio correspondiente definido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el 

revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores 

necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 402: CUNETAS PREFABRICADAS 
 

2.1. DEFINICIÓN 

Cuneta prefabricada es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a 

la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia que se 

reviste con piezas prefabricadas, las cuales se cimentan sobre un lecho de 

asiento previamente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se 

ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial, y en el 

Proyecto. 

2.2. MATERIALES 

Se cumplirá con carácter general lo exigido por: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
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 Instrucción para la Recepción de Cementos 

 Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o 

armado” de este Pliego. 

2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 401.3 del PG-3/75 

2.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas prefabricadas se abonarán por metros (m) realmente 

colocados en obra, medidos sobre el terreno. 

El precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, las piezas 

prefabricadas, las juntas y todos los demás elementos y labores necesarios 

para su adecuada elaboración y funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 403: OBRA DE SALIDA DE CAÑO O COLECTOR 
3.1. DEFINICIÓN 

Se definen como obras de salida o entrada, a las obras de hormigón en 

masa necesarias para encauzar las aguas que han discurrido por los caños 

o colectores. 

 En esta unidad de obra se incluye: 

 Preparación del terreno. 

 Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y 

desencofrado. 

 Cualquier operación auxiliar como impermeabilización, etc, que sea 

necesaria para su correcto acabado. 

3.2. MATERIALES 

El hormigón a emplear será del tipo HM-20/P/20/IIIa y cumplirá lo 

estipulado en el Artículo correspondiente de este Pliego. 
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Los encofrados a utilizar deberán cumplir lo estipulado en el Artículo 

correspondiente de este Pliego. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez preparado el terreno se construirá la solera y aletas de hormigón 

con las dimensiones definidas en los Planos, cuidando especialmente el 

cumplimiento de las cotas definidas en los mismos o fijadas por el Director 

de las Obras. 

La junta entre solera y alzados será tipo llave. A partir de los arranques de 

solera se procederá a colocar los laterales de ambas caras del encofrado. 

En ningún caso se podrá hormigonar contra el terreno. 

Se cuidará especialmente el punto de conexión del tubo con la obra de 

salida, tanto en lo referente a acabados como a cotas. 

3.4. CONTROL DE CALIDAD 

La cota de la solera de la obra de salida, en su contacto con la conducción 

no podrá superar la cota inferior de la conducción. 

Los niveles de salida de la conducción no tendrán una variación superior a 

más/menos un centímetro (± 1 cm) respecto a los fijados en los Planos. 

La resistencia del hormigón se medirá de acuerdo con la EHE con control 

mediante ensayos a nivel normal. 

3.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará por unidades (ud) realmente ejecutadas, en 

función de cada tipo de obra de salida, las cuales se clasificarán en función 

del diámetro de la conducción que les llega y tendrá las dimensiones 

indicadas en planos, encontrándose incluidas en los precios las 

correspondientes aletas.. 
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Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente contenido en el 

Cuadro de Precios Nº 1. 

 

ARTÍCULO 404: IMBORNAL Y SUMIDERO 
 

4.1. DEFINICIÓN 

Se define como sumideros las bocas o agujeros por donde se vacía el agua 

de lluvia de las calzadas de una carretera o de los tableros de las 

estructuras. 

La forma, materiales y dimensiones serán las definidas en los Planos. 

El tipo de sumidero a ejecutar es el siguiente: 

 Sumidero en tablero. 

4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los sumideros correspondientes a los tableros de obras de fábrica se 

sujetarán al encofrado, quedando solidario a los mismos en el momento 

del hormigonado. 

4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de imbornales y sumideros se realizará por unidades (ud) 

realmente ejecutadas en obra. Se abonarán de acuerdo con los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

ARTÍCULO 405: MARCOS PREFABRICADOS 
5.1. DEFINICIÓN 

Se definen como marcos prefabricados las estructuras rígidas de hormigón 

armado, de sección cuadrada o rectangular, que adecuadamente 
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calculados son aptos para resistir las cargas de tráfico más intenso y 

permiten el paso por su interior de caudales de agua, personas, vehículos 

o animales. 

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Expediente de fabricación 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

expediente en el que se recojan las características esenciales de los 

elementos a fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, 

detalles de la instalación “in situ” o en taller, tolerancias y controles de 

calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales de los elementos 

fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y 

prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, 

todo ello de cuerdo con las prescripciones que los Planos y el proyecto 

establezcan para los elementos en cuestión. Asimismo, previamente al 

inicio de las obras, el Contratista presentará a la Dirección de Obra, planos 

y cálculos que permitan su comprobación. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no 

implica la aceptación de los elementos prefabricados, que queda 

supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 

Encofrados 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las 

condiciones de resistencia, indeformabilidad, estanqueidad y lisura 

interior, para que sean cumplidas las tolerancias de acabado que se 

establezcan en este Pliego o en los planos de Proyecto. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de 

encofrado que no cumplan estos requisitos. 

La calidad de los encofrados a emplear en la prefabricación será la prevista 

en la construcción de los elementos de hormigón “in situ”. 
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Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente, salvo en los 

casos en que este amterial tenga el tratamiento previo necesario para 

asegurar su impermeabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de la 

superficie y durabilidad. Los tableros del encofrado de madera común 

deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar montados de forma 

que se permita el entumecimiento sin deformación. El empleo de esos 

tableros requerirá la aprobación expresa de la Dirección de Obra.  

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, 

después de haber hecho pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de 

Obra.  

Acero 

El tipo de acero a emplear será el B-500 S y se seguirán las prescripciones 

contenidas en el Pliego.  

Hormigonado de las piezas 

Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en 

obra del hormigón, en las obras de hormigón armado. 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión.  

El empleo de vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para 

que refluya la lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente 

húmeda.  

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos 

por minuto. 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la 

punta entre en la tongada subyacente.  

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, 

deben determinarse mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. 

Una humectación brillante en toda la superficie, puede indicar una 
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compatación por vibrado suficiente. Es preferible muchos puntos de 

vibrado breve, a pocos de vibración prolongada.  

En las piezas de hormigón pretensado, el vibrado se efectuará con la 

mayor precaución, evitando que los vibradores toquen las vaianas. La 

compactación será particularmente esmerada alrededor de los 

dispositivos de anclaje y en los ángulos del encofrado.  

Si el vibrado se hace con el encofrado o modle, los vibradores deberán 

estar firmemente sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda 

uniformemente a toda la masa.  

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por 

experimentación por experimentación suficiente, antes de aplicarlos a 

piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. 

Antes de iniciar el hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de 

poder terminar en la misma jornada. 

Curado 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en 

tratamiento continuo. 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas 

protegidas del sol y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies 

del hormigón constantemente humedecidas. 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente 

haberse justifica-do, ante la Dirección de obra, el proceso a seguir, 

mediante ensayos que atiendan los siguientes aspectos: 

 Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura 

ordinaria. 
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 Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la 

ambiente a la máxima. 

 Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

 Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima 

temperatura. 

 Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta 

llegar a la temperatura ordinaria. 

 De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso 

de curado. 

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la 

instalación, deberá repetirse el procesa completo, o aplicar el método 

normal de curado al aire, durante un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un periodo 

adicional de curada normal de cuatro (4) días. 

Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del 

hormigón, can agua que cumpla lo exigido en este Pliego. 

Cuando después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan 

alcanzado las resistencias mínimas exigidas por el transporte, y antes de 

iniciarse éste, la Dirección de Obra podrá exigir el empleo de un líquido de 

curado de calidad conocida, si a su juicio es necesario. 

Desencofrado, acopio y transporte 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. 

Simultáneamente, se retirarán todos los elementos auxiliares del 

encofrado. 

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación 

en obra, los elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún 

punto a tensiones más desfavorables de las establecidas como límite en 
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un cálculo justificativo, que habrá de presentar el Contratista con una 

antelación mínima de 30 días al comienzo de la fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las 

operaciones de manipulación y transporte, deberán ser establecidos 

teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente 

señalados en las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los ganchos o 

anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados para estas 

operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de 

Obra, deberá redactar instrucciones concretas de manejo de las piezas, 

para garantizar que las operaciones antes citadas son realizadas 

correctamente. 

5.3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Contratista efectuará, ya sea por si mismo o por medio del fabricante, 

los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos 

prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los 

ensayos mínimos a realizar son los indicados en la Instrucción EHE para un 

control a nivel intenso. 

Como mínimo, se llevará a efecto el siguiente control: 

Muestreo de todos los elementos fabricados examinando tolerancias 

geométricas, tomando muestras del hormigón empleado para hacer una 

serie de seis (6) probetas y romperlas 7, 21 y 28 días y comparación con 

ensayos de resistencia no destructivos. 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos o 

secciones de cajón) serán las siguientes: 

 Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas 

respecto a la sección tipo ± 1%, no mayor de ± 15 mm. 

 Longitud de cada pieza ± 10 mm_ 
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 Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 

cm. del plano teórico que lo limita. 

 Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de 

dos metros, será menor de 1 cm. 

 Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal 

superiores al 10% en más y al 5% en menos, con valores absolutos 

de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente. 

 Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 

mm en las ocultas. 

 El hormigón será del tipo HA-30 que cumplirá las condiciones del 

presente Pliego. 

5.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Transporte 

El transporte se efectuará con el mayor cuidado a fin de que no se 

produzcan roturas en las piezas. 

Puesta en obra 

Se preparará la base de apoyo con material granular seleccionado de 

acuerdo con el Artículo 332.3 del presente Pliego compactándose al cien 

por cien (100%) del Proctor Modificado, según el ensayo NLT 108176. 

Si se coloca sobre base de hormigón, se deberá interponer entre ésta y el 

marco una capa de arena fina para conseguir un asiento uniforme. 

Se deberá realizar un control intenso en la operación de montaje 

asegurando la posición correcta del mismo, desde el vehículo de 

transporte hasta su ubicación final. 

Se procederá a realizar una compactación intensa del relleno en contacto 

con las caras laterales del marco. 
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La compactación de las primeras capas de tierra sobre el dintel deberá 

realizarse también con mucha precaución, utilizando rodillos pequeños sin 

vibración, con el fin de no introducir en el marco sobrecargas puntuales no 

consideradas en el cálculo. 

5.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los marcos prefabricados de hormigón se abonarán por metros lineales 

(m), realmente colocados y medidos sobre el terreno. 

En el precio se incluye el suministro de los prefabricados, el transporte 

hasta la obra, así como la correcta instalación de las piezas. También está 

incluido el sellado de las piezas para conseguir una absoluta estanqueidad 

en el conjunto de piezas que conforman cada obra de drenaje o de paso, 

construida con este tipo de estructura, y la capa de arena fina que se 

interpone entre el marco y la base de hormigón. 

Las boquillas de los marcos prefabricados se abonarán 

independientemente, por unidad (Ud), aplicándose los precios 

correspondientes del Cuadro de Precio nº1, en los cuales se enuentran 

incluidas las correspondientes aletas. 

 

ARTÍCULO 406: RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL 

FILTRANTE 
 

6.1. DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en 

zanjas, trasdoses de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas 

dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria 

pesada. 

6.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Se mantiene el Artículo 421.3. del PG-3/75 

6.3. MEDICIÓN Y ABONO 

En el caso de estructuras se medirá por metros cúbicos (m3) realmente 

colocado en obra y se abonará de acuerdo con el precio del Cuadro de 

Precios nº1. 

En el resto de los casos no será objeto de medición y abono independiente 

por formar parte de otras unidades de obra. 

 

ARTÍCULO 407: TUBERÍA PVC EN TRASDÓS DE OBRA DE 

FÁBRICA 
 

7.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Consisten en la colocación de tuberías de PVC en el trasdós de una obra de 

fábrica como desagüe. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Ejecución de roza para ubicación del tubo, en el caso de hastiales de 

túneles 

 Ejecución de la cama de asiento de la tubería ó buzón de desagüe. 

 Suministro del tubo. 

 Colocación del tubo. 

 Sujeción del tubo 

 El resto de operaciones y materiales necesarios para dejar acabada 

la unidad. 

7.2. MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS 

Los tubos serán de P.V.C ranurados y deberán estar libres de defectos, 

grietas y deformaciones. La resina de policloruro de vinilo será 
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técnicamente pura (menos del 1% de sustancias extrañas. El Director de 

Obra podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime 

necesarias, aplicando en tal caso con carácter general el "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones" y con carácter particular las Normas UNE 53332 y UNE EN 

1401  

La forma y dimensiones de los tubos serán las indicadas en los Planos y en 

el presente Pliego o, en su defecto, las que señale el Director de Obra. 

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o 

tendrán la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. 

En todo caso, serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 

deformaciones. El tipo de junta será tal que impida el paso al interior de 

material de relleno. 

En el cuadro siguiente se establecen los diámetros interior y exterior y sus 

tolerancias para las dimensiones nominales usuales en tubos ranurados 

circulares. 

TUBOS CORRUGADOS RANURADOS DE PVC 

Medida 

Nominal 

Diámetro 

Exterior 

(mm) 

Tolerancia 

(mm) 

Diámetro 

Interior 

(mm) 

Tolerancia 

(mm) 

40 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

40,5 

50,5 

65,5 

80,5 

100,5 

126,0 

150,0 

- 1,5 

- 1,5 

- 1,5 

- 1,5 

- 1,5 

- 2,0 

- 2,0 

38,5 

44,0 

58,0 

71,5 

91,0 

115,0 

139,0 

+ 2,0 

+ 2,0 

+ 2,0 

+ 2,0 

+ 2,0 

+ 2,5 

+ 2,0 
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200 200,0 - 2,0 182,0 + 2,5 

 

7.3. CONTROL DE CALIDAD 

El Director de Obra podrá exigir las pruebas de resistencia que estime 

necesarias. Si el tubo es de sección circular, se aplicará el ensayo de los 

tres (3) puntos de carga. 

La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más 

defectos que los de carácter accidental o local, siempre que no supongan 

merma de la calidad de los tubos, ni de su capacidad de desagüe, previa 

autorización del Director de Obra. 

7.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los tubos de PVC se medirán por metros lineales (m) realmente 

ejecutados en obra. El precio incluye la cama de hormigón ó buzón de 

desagüe y su completa colocación. En el caso de los tubos en hastiales de 

túnel, se incluye la ejecución de la roza para su colocación , así como la 

sujeción del tubo. 

Se abonarán a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

 

CAPÍTULO 5: AFIRMADOS Y PAVIMENTOS 

ARTÍCULO 501: ZAHORRAS 
 

1.1. DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, 

utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido 

por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima 
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que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado 

básicamente por partículas no trituradas. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes 

operaciones:  

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de 

empleo.  

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

1.2. MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por 

el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a 

lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Características generales  

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total 

o parcial, de piedra de cantera o de grava natural.  

Para aquellas características especificadas en el presente Artículo, que 

estén relacionadas con la categoría de tráfico pesado correspondiente a 

cada vial proyectado, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

ZONA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO 

DE PROYECTO 
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TRONCO PRINCIPAL T2B 

ROTONDA DE SASIOLA Y RAMALES DE 

ACCESO A LA N-634 
T2B 

ROTONDA DE MUTRIKU Y RAMALES DE 

ACCESO A LA GI-638  
T2A 

CONEXIONES CON GI-3230 

(INTERSECCIÓN P.K. 0+600 Y SEMIENLACE 

DE ASTIGARRIBIA) 

T4A 

REPOSICIONES DE CAMINOS T4B 

 

Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en 

SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil 

(0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con 

cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia 

orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el 

anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).  

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra 

artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta 

condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá 

ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no 

deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la 

tabla 510.1. 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  
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T00 a T1 T2 a T4 

Arcenes de T00 a T2 

Arcenes T3 y T4 

EA>40 EA>35 EA>30 

 

Plasticidad  

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 510.2.4 del PG-3/75. 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico 

pesado T32 Y T4 (T41 y T42), se admite que el índice de plasticidad según 

UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 

103103, sea inferior a treinta (30). 

Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para 

la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la 

tabla 510.2.  

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA 

LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

Será de aplicación lo dispuesto en el PG-3/75 en su artículo 510.2.5. 

Resistencia a la fragmentación 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas 

fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35). 

Angulosidad 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 110  

 

Será de aplicación lo dispuesto en el PG3/76 en lo referente a la 

angulosidad de las partículos. 

1.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar 

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 

para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 para las zahorras 

naturales (artículo 510.3 del PG-3/75). 

1.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los 

equipos empleados en la ejecución de las obras.  

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no 

haya sido previamente aprobado por el Director de Obra, después de la 

ejecución del tramo de prueba.  

Equipo de compactación  

Será de aplicación lo dispuesto en el PG-3/75 en referencia a las exigencias 

que deberán cumplir los equipos de compactación(ver artículo 510.4.4.). 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a 

emplear, su composición y las características de cada uno de sus 

elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad 

adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir 

roturas del material granular ni arrollamientos. 

1.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 510.5. del PG-3/75 
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Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra  

El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer 

una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas 

deficientes.  

1.6. TRAMO DE PRUEBA 

La longitud del tramo de prueba no será en ningún caso inferior a cien 

metros (100 m). El Director de Obra determinará si es aceptable su 

realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.  

1.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en los 

Planos y de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 

1.  

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuencia de la aplicación 

de la compensación de una merma de espesores en las capas 

subyacentes.  

 

ARTÍCULO 502: SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU 
2.1. DEFINICIÓN 

Se define como suelo estabilizado “in situ” la mezcla homogénea y 

uniforme de un suelo con cal o cemento y agua, en la propia traza para su 

uso en la formación de la explanada, o núcleo del terraplén. 

Esta unidad consiste en la realización de la mezcla “in situ” del suelo con 

cal mediante equipos autopropulsados que integran las operaciones de 

disgregación, dosificación y distribución de la cal para conseguir un suelo 

estabilizado tipo S-EST1 y S-EST2 para el tronco de la Variante y para la 

Glorieta de Sasiola y ramales de conexión con la N-634, así como 
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conexiones con la GI-3230 una categoría de explanada EX1 y en la glorieta 

de Mutriku y ramales de conexión con la GI-638 se adopta una categoría 

de explanada EX2 

El suelo S-EST2 y S-EST1 constituirá la capa de coronación de los 

terraplenes y fondos de desmonte para obtener la explanada 

correspondiente. 

Para esta unidad regirá lo especificado en el Artículo 512 de la OM 

FOM/891/2004. 

2.2. MATERIALES 

Suelo estabilizado S-EST1 y S-EST2 

Tanto el suelo como la cal del suelo estabilizado cumplirá las 

especificaciones incluidas en el Artículo 512 de la OM FOM/891/2004 

sobre secciones de firme y capas estructurales de firme”. 

Parte del material procedente de la excavación se considera apto para la 

formación de los suelos, si bien se deberá proceder a su machaqueo, 

cribado y dosificación para que cumplan con las especificaciones del PG-3.  

La dosificación de la cal en peso de suelo seco estabilizado será de 2 o 3 %, 

dependiendo del S-EST1 o S-EST2, aunque este extremo deberá estudiarse 

con el tramo de prueba 

2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El suelo estabilizado se colocará en los fondos de desmonte, coronación 

de explanada y en los túneles con un espesor mínimo de 20 centímetros, 

según se indica en los planos de secciones tipo. El suelo marginal 

estabilizado se colocará en los núcleos de los terraplenes. 

El Director de Obra aprobará la fórmula de trabajo, previo estudio en 

laboratorio y comprobación en el tramo de prueba, la cual deberá señalar 

como mínimo:  
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 Dosificación mínima de cemento o cal 

 Contenido de humedad 

 Densidad mínima 

 Índice CBR a siete días 

 Plazo de trabajabilidad 

2.4. MEDICIÓN Y ABONO 

El suelo estabilizado se medirá sobre las secciones transversales de 

Proyecto, de acuerdo con lo especificado en los planos de secciones tipo, 

el suelo marginal estabilizado se medirá midiendo sobre perfil el relleno 

antes y después de realizar la extensión del suelo estabilizado, se 

abonarán por metros cúbicos (m3) a los precios descritos en el Cuadro de 

Precios Nº 1.  

El precio incluye el material, transporte así como todas las operaciones 

necesarias para su correcta terminación. En este precio está incluida la cal 

empleado en la estabilización, según el precio del Cuadro de Precios Nº1. 

 

ARTÍCULO 503: RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
3.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante 

hidrocarbonado sobre una capa granular previamente a la colocación 

sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 

3.2. MATERIALES 

Ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado a emplear será la emulsión bituminosa ECI, que 

cumplirá el Artículo 213 del PG-3/75 en su nueva redacción de la O.M. de 

27-12-99. 
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3.3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

Se aplicará la siguiente dotación, salvo que se aprueben otras por la 

Dirección de las Obras: 

Emulsión bituminosa ECI: Mil ochocientos gramos por metros cuadrado, 

(1,8 Kg./m2) 

3.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 530.5 del PG-3/75 

3.5. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará 

por toneladas (t) medidas como producto de la superficie tratada, medida 

sobre el terreno con arreglo a las secciones tipo de los planos, por la 

dotación media de ligante deducida de los ensayos de control y aprobada 

por el Director de las obras. El abono incluye la preparación de la 

superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado, 

abonándose de acuerdo con la unidad del Cuadro de Precios nº 1. 

El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación se considera 

incluido en el precio de la unidad de obra de que forma parte y no será de 

abono independiente. También está incluido en el precio de la unidad de 

obra el barrido previo, la preparación de la superficie y la extensión del 

árido.  

 

ÁRTÍCULO 504: RIEGOS DE ADHERENCIA 
 

Será de aplicación lo indicado en la Orden FOM/891/04 
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4.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante 

hidrocarbonado sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o 

conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier 

tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, 

o una lechada bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso 

4.2. MATERIALES 

Los ligantes hidrocarbonados a emplear en las obras objeto del presente 

Pliego son los siguientes: 

Bajo capas de rodadura con espesor igual o inferior a cuatro centímetros 

(4 cm): Emulsión bituminosa modificada con polímeros ECR-1M, la cual 

cumplirá las prescripciones del artículo 216 del PG-3/75. 

Bajo el resto de capas: Emulsión bituminosa ECR-1, la cual cumplirá las 

prescripciones del artículo 213 del PG-3/75. 

4.3. DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

Se aplicarán las siguientes dotaciones, salvo que se aprueben otras por la 

Dirección de las Obras: 

 Emulsión bituminosa modificada con polímeros ECR-1-M: 

Quinientos gramos por metros cuadrado, (0,5 Kg./m2) 

 Emulsión bituminosa ECR-1: Quinientos gramos por metros 

cuadrado, (0,5 Kg./m2) 

4.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 5315. del PG-3/75 
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4.5. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia se abonará 

por toneladas (t) realmente empleadas, medidas como producto de la 

superficie tratada, medida sobre el terreno con arreglo a las secciones tipo 

de los planos, por la dotación media de ligante deducida de las pruebas 

realizadas y aprobada por el Director de las obras. El abono incluye la 

preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante 

hidrocarbonato, según el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

ÁRTÍCULO 505: RIEGOS DE CURADO 
5.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de curado la apliación de una película continua y 

uniforme de emulsion bituminosa sobre una capa tratada con un 

conglomerante hidráulico, al objeto de dar impermeabilidad a toda su 

superficie. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 532 del PG-3/75 para 

aquellos apartados a los que no se haga referencia. 

5.2. MATERIALES 

El ligante hidrocarbonato a emplear será la emulsión bituminosa ECR-1 

que cumplirá el Artículo 213 del PG-3/75. 

5.3. DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dotación del ligante será de trescientos gramos por metro cuadrado 

(0,3 kg/m2). 

El Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las 

pruebas realizadas. 

5.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 532.5 del PG 3/75 y será 

responsabilidad del Director de obras, hacer cumplir dicha instrucción y 

fijar plazos. 

5.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por 

toneladas (t) medidas como producto de la superficie tratada sobre el 

terreno con arreglo a las secciones tipos de los planos, por la dotación 

media de ligante deducida de los ensayos de control y aprobada por el 

Director de las obras.  El abono incluye la preparación de la superficie 

existente, la aplicación de la emulsión bituminosa y el de la eliminación 

posterior del riego de curado y el eventual empleo de árido de cobertura, 

según el precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

ÁRTÍCULO 506: MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
6.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un 

ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, 

eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 

queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 

fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, 

eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

Se definen el presente Proyecto los siguientes tipos de mezclas 

bituminosas en caliente: 

 Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura: F-8 

 Mezcla bituminosa en caliente para capa intermedia: S-20 

 Mezcla bituminosa en caliente para capa de base S-25 
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6.2. MATERIALES 

Material hidrocarbonado 

El tipo de betún a emplear en mezclas convencionales será B60/70. 

En la mezcla para capa de rodadura drenante el betún será modificado 

con polímeros del tipo BM-3b, descrito en el artículo 215 de este Pliego. 

Áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su 

introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente 

de arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las 

distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral adherido a los 

áridos) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 

superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de 

azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá 

ser superior a cuarenta (40). 

Árido grueso 

Definición 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones 

granulométricas retenida en el tamiz 2 mm UNE-EN 933-2. 

Condiciones generales 

El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. 

El rechazo del tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima 

de partículas que presenten dos (2) o más caras de fractura, según la UNE-

EN 933-5, no inferior a los límites fijados en la tabla 542.2P. 
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TABLA 542.2P: PROPORCIÓN MÍNIMA (% en masa) DE PARTÍCULAS 

FRACTURADAS 

VIALES 
CAPA DE 

RODADURA 
CAPA INTERMEDIA CAPA BASE 

Tronco 100 100 90 

Resto de viales 90 90 75 

 

Limpieza 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia 

vegetal, marga u otras materias extrañas. Su proporción de impurezas, 

según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en 

masa; en caso contrario, el Director de la obra podrá exigir su limpieza por 

lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva 

comprobación. 

Calidad 

El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, 

según la UNE-EN 1097-2, no deberá ser superior a 30 en capas de base, a 

25 en capas intermedias,  a 20 en capas de rodadura convencional y a 16 

en mezclas drenantes. 

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, 

del árido grueso a emplear en capas de rodadura no deberá ser inferior al 

reflejado en la tabla 542.3P. 

TABLA 542.3. P: COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO 

VIALES VALOR MÍNIMO 

Tronco 0,50 

Resto de viales 0,45 
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En los arcenes no será inferior a 0,45. 

Forma 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, 

según la UNE-EN 933-3 no deberá ser superior a 25 en las capas del 

tronco, a 30 en las capas de los ramales de enlace y a 35 en los demás 

viales. 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas drenantes, 

la proporción de árido totalmente envuelto después del ensayo de 

inmersión en agua, según la Norma NLT-166/76, fuera superior al noventa 

y cinco por ciento (95%); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de 

resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-

162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%). 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado 

mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la 

experiencia. En tales casos, el Director de la obra establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas 

resultantes. 

Árido fino 

Definición 

Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones 

granulométricas cernida por el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2 y retenida 

por el tamiz 0,063 mm. 

Condiciones generales 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o 

grava natural en su totalidad, o en parte de areneros naturales. 
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No se permitirá el empleo de árido fino basáltico. Deberá ser de tipo calizo 

o dolomítico. 

Si el árido fino procediese, en  todo o en parte, de areneros naturales, el 

Director de la obra deberá señalar la proporción máxima de arena natural 

a emplear en la mezcla, la cual no deberá ser superior al valor fijado en la 

tabla 542.4P. 

TABLA 542.4P: PROPORCIÓN MÁXIMA 

(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 

DE ARENA NATURAL EN LA MEZCLA 

VIALES PROPORCIÓN  MÁXIMA 

Tronco 0 

Resto de viales 20 

 

Limpieza 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas. 

Calidad 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las 

condiciones exigidas al árido grueso en el apartado 542.2 sobre 

coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

Adhesividad 

Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en las mezclas abiertas 

o drenantes, el índice de adhesividad, según la Norma NLT-355/74, fuera 

superior a cuatro (4); o si, en los demás tipos de mezcla, la pérdida de 
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resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la Norma NLT-

162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%). 

Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado 

mediante activantes o cualquier otro producto sancionado por la 

experiencia. En tales casos, el Director de la obra establecerá las 

especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas 

resultantes. 

Polvo mineral 

Definición 

Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones 

granulométricas cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

Condiciones generales 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por 

medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla 

por separado de aquéllos como un producto comercial o especialmente 

preparado. El polvo mineral de aportación será cemento tipo CEM I de 

clase resistente 32.5. 

Las proporciones mínimas del polvo mineral de aportación no deberán ser 

inferiores a las fijadas en la tabla 542.5P. 

TABLA 542.5P: PROPORCIONES MÍNIMAS DE POLVO MINERAL DE 

APORTACIÓN 

(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente 

adherido a los áridos) 

VIALES 
CAPA 

RODADURA INTERMEDIA BASE 

Tronco 100 100 50 
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Resto de viales 50 50 - 

 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su 

paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) 

de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase de que el polvo mineral 

procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, 

podrá el Director de la obra rebajar o incluso anular la proporción mínima 

de éste. 

Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, 

deberá estar comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por 

centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser 

inferior a seis décimas (0,6). 

6.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

Los tipos de mezcla a emplear y sus características deberán ajustarse a los 

usos y tipos definidos en la tabla siguiente: 

TABLA 542.6P 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

HUSO 

GRANULOMÉTRICO 

CERNIDO ACUMULADO  (% en masa) 

CEDAZOS Y TAMICES UNE 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 

DENSO 

D12 - - 100 
80-

85 

64-

79 44-

59 

31-

46 
16-27 11-20 6-12 4-8 

D20 - 100 
80-

95 

65-

80 

55-

70 
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SEMIDENSO 

S12 - - 100 
80-

95 

60-

75 

35-

50 

24-

38 
11-21 7-15 5-10 3-7 

S20 - 100 
80-

95 

64-

79 

50-

66 

35-

50 

24-

38 
11-21 7-15 5-10 3-7 

GRUESO 

G20 - 100 
75-

95 

55-

75 

40-

60 

25-

42 

18-

32 
7-18 4-12 3-8 2-5 

G25 100 
75-

95 

65-

85 

47-

67 

35-

54 

25-

42 

18-

32 
7-18 4-12 3-8 2-5 

DRENANTE 
PA-

12 
- - 100 

70-

100 

38-

62 

13-

27 
9-20 5-12 - - 3-6 

 

La relación ponderal filler-betún entre los contenidos de polvo mineral y 

ligante hidrocarbonado de las mezclas a emplear será: 

TABLA 542.8 PRELACIÓN PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS 

CONTENIDOS DE POLVO MINERALY LIGANTE HIDROCARBONADO EN 

MEZCLAS BITUMINOSAS 

TIPO D, S Y G 

CAPA 
ZONA TERMINAL ESTIVAL 

CÁLIDA Y MEDIA 

RODADURA DRENANTE 1 

RODADURA CONVENCIONAL 1,3 

INTERMEDIA 1,2 

BASE 1,1 
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6.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales 

de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente 

en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo 

adoptada, para una producción igual o superior a 200 tn/h. 

Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los 

dispositivos necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente 

con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que 

deberá ser fijado por el Director de la obra. La capacidad de su tolva, así 

como su potencia, será la adecuada para su tamaño. 

El ancho de extendido mínimo será de 3,70 m y el máximo de 10,80 m. Si a 

la extendedora pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, 

éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

6.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 542.5 del PG-3/75 

6.6. MEDICIÓN Y ABONO 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t), según su tipo medidas multiplicando las 

anchuras señaladas en los planos por los espesores medios y según los 

resultados de los ensayos de densidad obtenidos estadísticamente de 

probetas tomadas al tresbolillo en los ensayos de control del producto 

terminado, descontando el peso del ligante hidrocarbonado y, en el caso 

de mezclas densas y drenantes, el del polvo mineral de aportación. 

En dicho abono, se consideran incluidos el de la preparación de la 

superficie y el de los áridos, así como el de los eventuales aditivos. No 
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serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes.  

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas 

bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas aplicando 

a la medición abonable a cada lote la dosificación media deducida de los 

ensayos de control del producto terminado. En ningún caso será de abono 

el empleo de activantes y aditivos. 

El polvo mineral de aportación no será de abono independiente, 

encontrándose incluido su coste en el precio de la mezcla. 

 

ÁRTÍCULO 507: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
7.1. DEFINICIÓN 

Se define como pavimento de hormigón vibrado el constituido por un 

conjunto de losas de hormigón en masa separadas por juntas 

transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos 

casos eventualmente dotados de juntas longitudinales, y que se ponen en 

obra con una consistencia tal del hormigón, que requiere el empleo de 

vibradores internos para su compactación y su extensión y acabado 

superficial con maquinaria específica para esta unidad de obra. 

La ejecución del pavimento de hormigón vibrado incluye las siguientes 

operaciones: 

 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo 

 Preparación de la superficie de asiento 

 Fabricación del hormigón 

 Transporte del hormigón 

 Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los 

caminos de rodadura para la pavimentadota y los equipos de 

acabado superficial. 
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 Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en 

pavimentos contínuos de hormigón armado. 

 Ejecución de juntas en fresco 

 Terminación 

 Numeración y marcado de las losas 

 Protección y curado del hormigón fresco 

 Ejecución de juntas serradas 

 Sellado de las juntas 

7.2. MATERIALES 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 550 del PG-3/75 (Orden 

FOM/891/04). 

El tipo y clase resistente del cemento a emplear serán fijados por el 

Director de las Obras. 

7.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 550 del PG-3/75 (Orden 

FOM/891/04). 

7.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 550 del PG-3/75 (Orden 

FOM/891/04). 

7.5. CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 550 del PG-3/75 (Orden 

FOM/891/04). 

7.6. MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos 

sobre Planos, siendo de abono los tramos de ensayo satisfactorios. Se 
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descontarán las sanciones impuestas por insuficiente resistencia del 

hormigón o por falta de espesor del pavimento. 

En el precio se encuentran incluídos los aditivos, juntas y armaduras, así 

como todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución de la 

unidad. 

No se abonarán la reparación de juntas defectuosas, ni de losas que 

acusen irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura 

o aspecto defectuosos. 

 

CAPÍTULO 6: ESTRUCTURAS 

ARTÍCULO 601: ARMADURAS A EMPLEAR EN H.A.  
1.1. DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto 

de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón 

para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido. 

1.2. FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 

Planos. 

1.3. COLOCACIÓN 

Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos. 

1.4. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la 

instrucción EHE 
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1.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras pasivas de acero empleadas en hormigón armado se 

abonarán por su peso en kilogramos (Kg) deducido de los planos, 

aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a 

las longitudes deducidas de dichos planos. 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material 

correspondientes a recortes, ataduras, empalmes, separadores, y todos 

los medios necesarios para la colocación del acero. 

 

ARTÍCULO 602: ARMADURAS ACTIVAS A EMPLEAR EN 

HORMIGÓN PRETENSADO 
2.1. DEFINICIÓN 

Se denominan armaduras activas a las de acero de alta resistencia 

mediante las cuales se introduce el esfuerzo de pretensazo. 

2.2. MATERIALES 

Se entiende por tendón el conjunto de las armaduras activas alojadas 

dentro de un mismo conducto o vaina. 

Existen también otros elementos que pueden utilizarse para constituir las 

armaduras activas. Pero en estos casos será preceptivo obtener una 

autorización previa del Director de las obras para su utilización. 

LLas armaduras activas pueden ser de dos tipos:  

 Armaduras pretesas: Las que se tesan antes del vertido del 

hormigón, al cual transmiten su esfuerzo por adherencia una vez 

endurecido.  

 Armaduras postesas: Las que se tesan una vez endurecido el 

hormigón, al cual transmiten su esfuerzo por medio de anclajes. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 130  

 

Será de aplicación lo dispuesto en el PG-3 en relación a los alambres, 

torzales, cordones, cables, barras y accesorios para el hormigón 

pretensazo, en los respectivos artículos en que se contemplan estos. 

2.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de 

examen antes de su uso, especialmente después de un largo 

almacenamiento en obra, con el fin de asegurarse de que no presentan 

alteraciones perjudiciales. Si el Director lo estima necesario, ordenará la 

realización de los ensayos de comprobación que estime oportunos. 

Además se deberá atender a lo dispuesto en el PG-3 para el transporte y 

almacenamiento de armaduras activas. 

2.4. COLOCACIÓN DE ARMADURAS Y ACCESORIOS 

La posición de las armaduras o sus vainas en el interior de los encofrados, 

se ajustará a lo indicado en los Planos, para lo cual se sujetarán con 

alambres o calzos. El Director aprobará la distribución de los calzos y 

disposición de los apoyos para lograr el adecuado trazado de las 

armaduras y su perfecta y permanente sujeción. 

No se utilizarán empalmes de tendones no previstos en los Planos, salvo 

autorización expresa del Director. Se recuerda en tal caso la necesidad de 

que el ensanchamiento de la vaina alrededor del empalme debe tener 

suficiente longitud para no coartar su movimiento durante el tesado del 

tendón. 

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en el PG-3 en referencia a la 

colocación de armaduras y accesorios. 

2.5. DISTANCIAS ENTRE ARMADURAS Y RECUBRIMIENTOS 

Se deberá cumplir lo dispuesto en el PG-3 en su artículo 601.5. 
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2.6. TESADO 

Se atenderá a lo dispuesto en el PG-3 en referencia al tesado de las 

armaduras activas. 

El tesado se realizará de acuerdo con las fases especificadas en los planos 

correspondientes. 

Antes de comenzar las operaciones de tesado, el Contratista presentará al 

Director de las obras un esquema indicando claramente, para el sistema 

de pretensado que se utilice, la forma de medir el esfuerzo ejercido por el 

gato y el alargamiento experimentado por la armadura. 

Se prohíbe, taxativamente, tesar armaduras utilizando como único índice 

el valor de la carga transmitida a las mismas. 

Los distintos tendones se tesarán uno tras otro en el orden especificado 

por el programa de tesado. Al comenzar la operación, se tesará el tendón 

con la décima parte (1/10) de la fuerza de tesado total, y se adoptará esa 

posición como punto de partida para la medición de alargamientos. Se 

evitarán así las inexactitudescorrespondientes a los primeros recorridos 

bajo cargas pequeñas. 

A partir de esta carga, se efectuará la puesta en tensión lentamente, con 

detenciones de al menos un minuto en cada uno de los escalones 

indicados en el programa de tesado, hasta llegar a la carga total. 

Las irregularidades que puedan presentarse en los alargamientos medidos 

con respecto a las tensiones aplicadas, se analizarán hasta descubrir su 

causa. En cualquier caso, el Director de las obras decidirá las medidas que 

deben adoptarse para corregir las anomalías observadas durante el 

tesado. 

En todo momento se llevará un registro, por escrito, que habrá de 

archivarse, de las tensiones y alargamientos de los tendones, sometido al 

control y aprobación del Director de las obras. 
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2.7. MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras activas se medirán y abonarán por kilogramos (kg) 

colocados en obra, deducidos de los Planos, aplicando para cada tipo de 

acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de 

los Planos, medidas entre caras exteriores de las placas de anclaje. 

Los anclajes activos y pasivos, empalmes y demás accesorios, así como las 

operaciones de tesado, la inyección y eventuales cánones y patentes de 

utilización, se considerarán incluidos en el precio de la armadura activa. 

 

ARTÍCULO 603: MALLA GALVANIZADA DE TRIPLE 

TORSIÓN 
3.1. EJECUCIÓN 

La malla galvanizada se colocará mediante bulones de sujeción en los 

desmontes de rocas duras que se indican en los planos o que en su caso 

indique el Director de las Obras, para la protección permanente contra la 

caída de pequeños y medianos trozos de roca de la superficie del talud. 

Se utilizarán mallas de las dimensiones y características indicdas en el 

Proyecto. Se cortará en trozos manejables para su elevación al andamio y 

posterior colocación. Es recomendable solapar los trozos de malla al 

menos 10 centímetros. 

La fijación de la malla al talud se hará por medio de bulones cortos de 1 m 

anclados con resina, con una densidad de 1 bulón cada 9 m2 de malla. 

3.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por m2 realmente colocado a cargo del precio 

correspondiente. El precio incluye la malla, la colocación y los bulones de 

sujeción, los solapes entre tramos y medios auxiliares. 
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ARTÍCULO 604: BULÓN TIPO GEWI EN TALUDES DE 

DESMONTE 
4.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como bulón a una barra de acero corrugado de sección circular, 

biselada en una de sus extremidades y anclada firmemente en una 

perforación realizada previamente. Deberá estar provisto de una placa de 

reparto de cero sobre una cabeza de mortero y de una tuerca hexagonal. 

La totalidad de bulón deberá ir provista de rosca tipo GEWI. 

El bulonaje se realizará a la resina o lechada de cemento estando 

comprendido el hueco entre el bulón y el terreno, entre 4 y 6 mm (en 

sección transversal). La Dirección de Obra deberá determinar el tipo de 

bulbo a realizar de lechada de cemento o resina.  

Dentro de esta unidad se incluye: 

 El replanteo. 

 El suministro del equipo de elevación (grúa más plataforma de 

maniobra) en caso de que se necesitara ejecutar el bulonaje cuando 

la excavación del talud se encontrara en una cota muy inferior, de 

tal forma que resultara inaccesible para los equipos de trabajo.  

 La perforación y limpieza de la misma. 

 El suministro y colocación de las resinas y acelerantes. 

 El suministro de barras roscadas y biseladas, así como manguitos de 

conexión y equipo guía para su introducción en perforación. 

 La ejecución de la cabeza de soporte de la placa de reparto, 

realizado a base de mortero de cuatrocientos cincuenta kilogramos 

de cemento III-1/35/MRSR por metro cúbico de mortero (450 

Kg./m3) y con forma de prisma tronco-piramidal. 

 El suministro de la placa y la tuerca roscada y la realización de la 

prueba de tesado, comprobando hasta el límite elástico y retesado 

posterior hasta tensión remanente. 
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 La inyección del mortero de la zona libre de anclaje de cara a su 

protección. 

 Se consideran tres órdenes de esfuerzo nominal de tensión quince 

(15t) y veinticinco (25t). 

4.2. PUESTA EN OBRA 

Periódicamente, y a lo largo de la ejecución de los trabajos, la Dirección de 

Obra determinará las zonas que sean objeto de anclaje revisando su 

situación, número de anclajes necesarios, longitudes y tensiones. No 

siendo de abono aquellos anclajes realizados sin la previa autorización de 

la Dirección de Obra.  

No se establecerá ninguna distinción entre los bulones a colocar en la 

obra, en base a las distintas fechas en que se ordenen ejecutar y el estado 

en que se encuentren los desmontes afectados. Cualquiera que sea el 

método de perforación empleado, o los medios auxiliares necesarios, el 

precio para la unidad será fijo y no sujeto a variación de ningún tipo. 

Defectos a evitar durante la ejecución: 

a) Perforación 

 Durante la ejecución de las perforaciones los defectos más 

corrientes se refieren a los aspectos siguientes: 

 Perforaciones mal orientadas en dirección 

 Perforaciones con diámetro demasiado grande o demasiado 

pequeño. 

 Ejecución de perforaciones de diámetro irregular (ovalizaciones en 

el comienzo) demasiado largos (lo que tiene como consecuencia 

una falta de relleno en la obra) o demasiado cortos (el bulón sale 

demasiado).  

 Falta de limpieza de la perforación y de los bulones. 

b) Anclajes de bulones 
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 Colocación demasiado rápida del bulón, lo que origina una mezcla 

defectuosas de los productos contenidos en los cartuchos de resina 

(formación de dedos de guantes). 

 Introducción parcial del bulón. 

 Utilización de una resina vieja o de un mortero mezclado con 

demasiada antelación 

 Colocación de un número suficiente de cartuchos de resina. 

 Empleo de productos de baja resistencia mecánica. 

c) Colocación de las placas de apoyo 

Es frecuente en la práctica que las placas de apoyo estén mal colocadas y 

no apoyen contra la superficie de colocación, lo que disminuye la eficacia 

del bulonaje. 

Un bulón correctamente colocado debe sobresalir del plano del dado de 

anclaje al menos 10 centímetros. 

4.3. CONTROL DE CALIDAD 

Para asegurarse de la calidad y eficacia del bulonaje, se realizarán cuatro 

tipos de control: 

 Un control de calidad de los componentes (bulón, resina, etc.). 

 Control estadístico de la longitud no sellada de los bulones. Para 

ello se quitarán las placas de apoyo midiendo a continuación con 

una varilla de acero la longitud sin relleno. Posteriormente se 

volverán a colocar las placas. 

 Ensayos destructivos “in situ” por tracción y torsión. 

 Medidas de tensión en la cabeza del bulón con células 

dinamométricas introducidas entre la placa y la tuerca midiendo las 

deformaciones periódicamente con un comparador.  

Los ensayos de tracción y de torsión sobre los bulones colocados pueden 

hacerse con un gato hueco que permita tirar de la cabeza del bulón 
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apoyándose en la superficie bulonada en las cercanías de la placa de 

apoyo.  

El alargamiento del bulón y de su relleno de mortero se mide con un 

comparador, pudiéndose así elaborar la curva tensión-deformación 

característica del bulón.  

Se anotará el valor de la fuerza necesaria para arrancar el bulón o para 

que éste resbale con relación al relleno o, en su fin para que se rompa.  

Otro método consistirá en medir el par necesario para arrancar el bulón 

de su vaina de resina, aplicando una tensión con ayuda de una llave con 

un brazo de palanca largo que se carga progresivamente.  

Con el certificado de garantía de fabricante podrá prescindirse, en general, 

de los ensayos de recepción de los distintos elementos que compone el 

bulón. 

El Director de las obras podrá ordenar la toma de muestras y la realización 

que considera oportunas, tanto de la propia barra de acero de alta 

adherencia como de la resina, de los distintos elementos de la cabeza de 

anclaje (placa de reparto, tuerca roscada, dado de mortero y arandelas 

cónicas) y de la lechada del mortero de inyección para la protección de la 

zona libre del anclaje.  

Las piezas o elementos se suministrarán en envases adecuados, 

suficientemente protegidos para que los golpes de un transporte ordinario 

no dañen las mismas. 

En cuanto al control estadístico de longitudes libres, placas de apoyo-final 

de bulbo de anclaje, se realizará cada cinco (5) bulones según su longitud. 

Las curvas tensión-deformación se realizarán cada cincuenta (50 ) bulones 

de cada tipo. 
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Los ensayos destructivos de arranque se producirán cada cien (100) 

unidades de cada tipo, o fracción, cuando esta supere las cuarenta (40) 

unidades. La existencia de fallos en este ensayo obligará a la realización de 

subdivisiones en lotes de veinte (20) y repetir el ensayo o recepcionado d 

elotes en la medida que sean favorables y siempre que los resultados 

negativos no se deban a falta de calidad de los materiales.  

Los ensayos de evolución de tensiones, quedan incluidos en esta unidad. 

4.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metro lineal de bulón totalmente colocado, según su 

diámetro, incluyendo la instalación del equipo de perforación, bulbo a la 

resina, cabeza de anclaje, tesado, inyección de lechada y ensayos 

especificados en este Artículo. 

Están incluidos en el precio los materiales, maquinaria, accesorios y 

aditivos necesarios para su correcta ejecución así como el precio de grúa o 

andamio preciso para acceder a la ubicación del bulón. 

Se considera también incluidos los cajetines a realizar en los paramentos 

de los muros de hormigón, que se dispongan sobre los taludes a 

estabilizar, con objeto de ocultar las cabezas de los bulones. 

No será objeto de medición y por tanto de abono aquellos bulones que: 

 No hayan sido señalados por la Dirección de las Obras para su 

ejecución 

 Hayan sido arrancados al realizar el tesado hasta su carga nominal 

 Que tengan el dado fisurado 

 No dispongan del dado de anclaje o dispositivo del mismo (placa, 

tuerca roscada, longitud libre de barra roscada) en las disposiciones 

especificadas anteriormente. 
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El exceso de cartuchos de resina o de mortero de inyección que sea 

necesario introducir debido a pérdida por grietas, coqueras, 

sobreperforación, etc., no dará lugar a abono complementario.  

De la longitud de bulón que queda por el lado exterior de la placa, 

únicamente serán de abono 0.25 m 

Tampoco será de abono el exceso de mortero empleado en la formación 

del dado de anclaje, por irregularidades del talud una vez éste saneado. 

 

ARTÍCULO 605: IMPOSTAS PREFABRICADAS DE 

HORMIGÓN 
5.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Definición 

Se refiere esta unidad a las piezas prefabricadas de hormigón que se 

colocan en el extremo lateral de los tableros de puentes y estructuras o en 

coronación de muros, y a las cuales se unen los montantes de las 

barandillas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo previo 

 Colocación de los anclajes antes del hormigonado del tablero 

 Colocación de las piezas sobre el tablero y realización de los anclajes 

definitivos y su protección 

 Rejuntado de piezas si es necesario 

 Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos 

Condiciones generales 

Las impostas se realizarán con hormigón HA-30, según la forma y 

dimensiones reflejadas en Planos, y las armaduras serán de acero B-500S. 
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Las piezas tendrán los taladros definidos en los Planos para su propio 

anclaje al tablero así como las placas de anclajes de los postes de la 

barandilla. 

5.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se comprobará sobre la imposta colocada y antes de la realización de los 

anclajes definitivos que las aristas y elementos rectos no presentan 

curvaturas ni flechas superiores a un (1,0) cm. medido con regla de cuatro 

(4,0) m. Las superficies no presentarán coqueras ni rebabas de lechada, 

debiendo tener el mismo tono que los elementos de la estructura 

hormigonados "in situ". Se rechazarán aquellas piezas sobre las que se 

aprecien fisuras o fracturas y las que no encajen correctamente con las 

piezas contiguas. 

Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización 

de las obras posteriores en la estructura, será reparado a su costa por el 

Contratista. 

5.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realiza por metro de imposta.  

La medición corresponderá a lo reflejado en Planos, salvo modificaciones 

aprobadas por el Director de Obra. 

El precio incluye materiales, fabricación, suministro, transporte, su 

colocación, nivelación, anclaje, y los suplementos de armadura que 

puedan ser necesarios, así como el hormigón de reglaje. Cuando así se 

especifique en la unidad correspondiente, el rpecio incluye también el 

suministro e instalación sobre la imposta de la barandilla. 
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ARTÍCULO 606: VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

ARMADO O PRETENSADO 
6.1. DEFINICIÓN 

Se consideran como vigas prefabricadas de hormigón armado o 

pretensazo, las que constituyen productos estándar ejecutados en 

instalaciones industriales fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra. 

6.2. CONDICIONES GENERALES 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 614 del PG-3/75. 

6.3. RECEPCIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 614 del PG-3/75. 

6.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensazo, se medirán y 

abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, medidos sobre los 

Planos. 

 

ARTÍCULO 607: ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS 
7.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en 

general en forma de manto o repié, de piedras relativamente grandes 

procedentes de excavaciones de roca, sobre un talud preparado, 

formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 

 Colocación de una capa de filtro. 
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 Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la 

escollera. 

 Vertido y colocación del material. 

7.2. MATERIALES 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte 

de productos de construcción. 

No se admitirán piedras o bloques redondeados y las zonas concretas a 

excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el Director 

de las Obras. 

7.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 658.3. del PG-3/75 

7.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) 

realmente colocados en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada., 

distinguiendo entre escollera procedente de la propia obra o de cantera. 

El material de filtro granular, se abonará por metros cúbicos (m3) 

realmente colocados en obras, asimismo medidos sobre plano de obra 

ejecutada. 

El material geotextil se abonará por metro cuadrado (m2) de superficie 

cubierta, no siendo de abono la superficie correspondiente a solapes o 

recortes.  

ARTÍCULO 608: CIMENTACIONES POR PILOTES DE 

HORMIGÓN ARMADO 
8.1. DEFINICIÓN 
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Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado 

moldeados “in situ” las realizadas mediante pilotes de hormigón armado, 

cuya ejecución se efectúa perforando previamente el terreno y rellenando 

la excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras. 

8.2. MATERIALES 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte 

de productos de construcción. 

La resistencia característica del hormigón será de veinticinco Newtons por 

milímetro cuadrado (25 N/mm2). 

La consistencia será plástica y la relación agua cemento máxima será 0,45. 

El cemento será del tipo I-32,5. 

El recubrimiento libre de las armaduras no será inferior a 50 mm. 

Los pilotes deberán quedar colocados en una posición que no difiera en 

más de quince centímetros (15 cm.) de la señalada en los Planos; y una 

inclinación tal que la desviación del extremo, respecto de la prevista, no 

sea mayor del tres por ciento (3%) de la longitud del pilote. 

El uso de camisa recuperable y/o lodos bentoníticos se amoldará a las 

características del terreno excavado, a su profundidad y al nivel freático. 

8.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se mantiene el Artículo 671.4 del PG-3/75 

8.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las cimentaciones por pilotes moldeados "in situ" se abonarán por metros 

(m) de pilote, realmente ejecutados medidos en el terreno como sumas de 

las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior 

del encepado. No se incluye en el precio la armadura. 
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La realización de los sondeos sónicos y los sondeos mecánicos a rotación, 

su registro e interpretación de los datos irán a cargo del control de obra. 

No se abonarán independientemente: 

 La excavación 

 Los materiales y equipos inherentes al método de ejecución 

adoptado, por incluirse en el precio del propio pilote. 

 El hormigón, empleo de lodos tixotrópicos y camisas recuperables, 

por incluirse en el precio del propio pilote. 

 El transporte del equipo mecánico, descabezado del pilote, limpieza 

y retirada de sobrantes. 

 El suministro y colocación de los tubos metálicos, por incluirse 

dentro del precio del propio pilote. 

 Las pruebas de carga en los pilotes, si se realizan por dudas en su 

validez, como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas 

que sean imputables al Contratista. 

 El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes, por incluirse 

dentro del precio del propio pilote. 

 La demolición de la cabeza del pilote por incluirse dentro del precio 

del propio pilote. 

 El uso de trépano si fuese necesario. 

 Ejecución de las plataformas, isletas, accesos y todas las 

operaciones necesarias para la ejecución. 

ARTÍCULO 609: ENCOFRADOS Y MOLDES 
 

9.1. DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de 

hormigones y morteros. 
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Se entiende como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o 

desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar 

distinto al que ha de ocupar en servicio. 

Se utilizan en esta obra varios tipos de encofrados, especificándose su tipo 

y lugar de colocación en la definición de los precios. 

9.2. EJECUCIÓN 

La ejecución incluye la operaciones de construcción, montaje y 

desencofrado. 

Construcción y montaje 

Todos los encofrados para hormigón visto, a utilizar en la ejecución de 

hormigones “in situ”, serán de madera machihembrada, 

Estarán formados por tablas, bien montadas in situ o bien formando 

paneles, si estos dan una calidad análoga a la tarima hecha in situ, bien 

desecada al aire, sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque 

de hongos. 

Las juntas entre tablas deberán realizarse por procedimientos que 

aseguren la estanquidad de los encofrados al paso de la lechada. Antes de 

proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la 

absorción de agua contenida en el hormigón. Deberán tener suficiente 

resistencia para soportar sin deformaciones apreciables la carga de 

hormigón que gravite sobre ellos. 

Los moldes de los elementos prefabricados podrán ser metálicos, 

debiéndose cuidar que estén suficientemente arriostrados para impedir 

movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que 

puedan ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o 

desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir con los 

mismos. 
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Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se 

puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el 

hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la 

rigidez de los encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de 

los tendones sean exactamente normales a los anclajes. 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la 

misma se hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros 

necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo 

deberán estar aprobados por el Director de las Obras. 

Los encofrados no vistos pueden ser de cualquier material que no se 

deforme, sea estanco, y permita un correcto desencofrado. 

Desencofrado 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro 

para el hormigón, y siempre cuando lo crea oportuno el Director de las 

Obras. 

9.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de 

superficie de hormigón a contener medidos sobre planos.  

Se abonarán por metros cuadrados (m2) de los distintos tipos de 

encofrados definidos en los cuadros de precios, incluso desencofrante y 

apuntalamientos. 
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ARTÍCULO 610: ENCOFRADOS PERDIDOS PARA 

TABLEROS EN PUENTES DE VIGAS 
 

10.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Definición 

Piezas prefabricadas de hormigón, para encofrados perdidos en tableros 

de puentes de vigas prefabricadas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo de los encofrados 

 Montaje del encofrado con limpieza y preparación de las superficies 

de apoyo, si es necesario 

 Tapado de juntas entre piezas 

 Nivelado del encofrado 

 Humectación del encofrado 

 Apuntalado del encofrado, si es preciso 

 Desmontaje y retirada de todos los materiales auxiliares, un vez la 

pieza estructural haya alcanzado la resistencia prevista 

Condiciones generales 

El tipo de encofrado y sistema de sujeción deberá tener la aprobación 

previa de la D.O. 

El encofrado ha de ser suficientemente rígido y autorresistente para 

soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones 

estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado. 

Ha de ser suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de 

pasta entre las juntas. 

El encofrado perdido ha de tener un apoyo suficiente sobre las cabezas de 

viga, no inferior a 15 cm. 
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10.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

En caso de piezas prefabricadas se han de seguir las instrucciones del 

fabricante para su montaje. 

La superficie de apoyo sobre las vigas ha de estar limpia en el momento de 

su colocación. 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se 

ha de comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la 

solidez del conjunto. 

Si el tipo de encofrado utilizado pudiera absorber agua del hormigón, se 

ha de humedecer previamente al hormigonado. 

Antes de empezar el hormigonado, el Contratista ha de obtener por 

escrito la aprobación del encofrado, por parte de la D.O., sin que esto le 

exima de sus responsabilidades. 

No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias 

del hormigonado, reduciendo éstas lo mínimo posible. 

10.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados perdidos para tableros en puentes de vigas se abonarán 

por metros cuadrados (m2), midiendo la superficie que se encuentre en 

contacto con el hormigón, según los planos del Proyecto.  

Se abonarán a los precios recogidos en el Cuadro de Precios nº 1, que 

incluyen el suministro del material, las operaciones de encofrado y la 

retirada de todos los materiales auxiliares y todos los transportes 

necesarios. 

También incluyen el cerramiento de juntas y todos los materiales y 

operaciones necesarias para su correcta y total ejecución. 
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ARTÍCULO 611: LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

ARMADO O PRETENSADO 
11.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Definición 

Esta unidad se refiere a los elementos de vigas y losas de hormigón 

armado o pretensado, fabricados en instalaciones fijas, y transportados y 

suministrados posteriormente a pie de obra, para su colocación y montaje 

in situ. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 

 Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado. 

 Montaje y perfecta nivelación. 

 Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo 

“grout” o similar, para la unión de piezas prefabricadas, en su caso. 

 Postesado, en su caso 

Condiciones generales 

El fabricante ha de garantizar que los elementos cumplan las 

características exigidas en el Proyecto 

Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados 

serán los indicados en los planos. No se admitirá, salvo decisión expresa 

por parte de la Dirección de Obra, ninguna modificación de las formas que 

afecte a la apariencia externa de la obra tal y como se define en los 

planos. Cualquier otra modificación de las cuantías, resistencias de los 

materiales, detalles o proceso constructivo definidos en Proyecto podrá 

someterse por parte del Contratista a la aprobación de la Dirección de 

Obra, siempre que esté justificada técnicamente y no suponga menoscabo 

alguno en la calidad y durabilidad de la obra. 
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La justificación técnica y económica de estos elementos ha de ser 

aprobada por la D.O. 

El contratista ha de someter a la aprobación de la D.O. el plan de montaje 

en el que se ha de indicar el método y los medios auxiliares previstos. 

El Director de Obra ordenará la toma de muestras de materiales para su 

ensayo, y la inspección de los procesos de fabricación, realizándose las 

correspondientes visitas a las plantas de prefabricación, siempre que lo 

considere necesario. 

Los elementos prefabricados se almacenarán en obra en su posición 

normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente extensión y evitando el 

contacto con el terreno o con cualquier producto que los pueda manchar 

o deteriorar. 

Los elementos prefabricados no deben presentar rebabas que sean indicio 

de pérdidas graves de lechada, ni más de tres coqueras en una zona de 

diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni coquera alguna que 

deje vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, 

señales de discontinuidad en el hormigonado, o armaduras visibles. 

Salvo autorización del Director, no se aceptaran vigas con fisuras de más 

de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de 

retracción de más de dos centímetros (2 cm.) de longitud. 

La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será 

superior al quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga. 

La contraflecha bajo la acción del peso propio, medida en la viga en 

condiciones normales de apoyo, no será superior al trescientosavo (1/300) 

de la luz para vigas de hasta diez metros (10m), y al quinientosavo (1/500) 

para luces mayores. 
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El Director de Obra podrá ordenar la comprobación de las características 

mecánicas sobre un cierto número de elementos. 

Los cálculos estáticos en iguales condiciones a las de proyecto, y los planos 

de construcción correspondientes, deberán ser presentados a la 

aprobación del Director de Obra con la suficiente antelación al comienzo 

de los trabajos de fabricación. 

11.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Idoneidad de la empresa fabricadora 

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán 

fabricados por una empresa especializada en suministrar productos y 

servicios normalmente asociados con la construcción prefabricada 

estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida 

experiencia en este tipo de prefabricados. 

El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y 

comparables, y demostrar la capacidad de sus equipos técnico, de 

fabricación y de servicios, para la realización de los trabajos de acuerdo 

con las presentes especificaciones. 

Condiciones generales 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de 

sulfuros. Se emplearán áridos procedentes de roca caliza 

preferentemente. 

Limitación de tamaño: El tamaño máximo del árido utilizado no excederá 

del menor de los dos límites siguientes: 

Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 

Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras 

independientes o entre éstas y los costeros del molde, si es que dichas 

aberturas tamizan el vertido del hormigón. 
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Se admite que el 10% en peso del árido utilizado sea de tamaño superior 

al anteriormente citado. 

Almacenamiento: Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente 

calientes durante el verano, o saturados de humedad en invierno o en 

época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en recintos 

convenientemente protegidos y aislados. 

Empleo de áridos calientes: Cuando el hormigonado se realice en 

ambiente frío con riesgos de heladas, podrán utilizarse áridos previamente 

calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al hablar del 

empleo de agua caliente. 

Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras: Cada 

rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 

 Nombre del fabricante. 

 Número del rollo. 

 Número de la colada. 

 Tensión y carga de rotura garantizada. 

Materiales a emplear 

En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados 

son de aplicación las siguientes especificaciones que recogen básicamente 

las indicaciones de la Instrucción EHE. 

Cemento 

Cementos utilizables : El conglomerante empleado en la fabricación de los 

elementos objeto de estas recomendaciones cumplirá las condiciones 

establecidas en el vigente "Pliego General de Condiciones para la 

Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será necesariamente de la 

clase CEM I 42,52 . No se utilizarán mezclas de cemento de distintas 

procedencias ni, a ser posible, mezclas de distintas partidas, aunque sean 

de la misma procedencia. 
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Suministro y almacenamiento: El cemento no se empleará en fábrica a 

temperatura superior a setenta grados centígrados, salvo que se 

compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia 

a experimentar el fenómeno de falso fraguado. 

El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente 

acondicionados, que aíslen el cemento de la humedad. Si el suministro se 

realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en 

que fue pedido a origen y se almacenará en sitio ventilado y defendido, 

tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 

Agua 

Aguas utilizables : Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para 

el amasado, como para el curado del hormigón destinado a la fabricación 

en taller de todas las aguas que, empleadas en casos análogos, no hayan 

producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de 

fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 

Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 

Empleo de agua caliente: Cuando el hormigonado se realice en ambiente 

frío, con riesgo de heladas podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad 

de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 

temperatura de 40º C. 

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura 

superior a la antes indicada, se cuidará que el cemento, durante el 

amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea 

superior a los 40º C. 

Áridos 

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende 

por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un 
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tamiz de 5 mm. de luz de malla y por "grava" o "árido grueso" el que 

resulte retenido por dicho tamiz. 

Condiciones generales: La naturaleza de los áridos y su preparación serán 

tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 

hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos provengan 

del machaqueo de rocas. 

Aditivos 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se 

justifique que la sustancia agregada en las proporciones previstas y 

disuelta en agua, produce el efecto deseado sin perturbar las demás 

características del hormigón. 

En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados 

no podrán utilizarse, como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo 

de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composición intervengan 

dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan ocasionar o 

favorecer la corrosión de las armaduras. 

Armaduras pasivas 

Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un 

límite elástico característico igual o superior a 500 N/mm2. 

Cumplirán lo especificado para ellas en la "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE), para el acero B-500S. 

El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos 

prefabricados las certificaciones del control realizado sobre aquellas 

partidas de su producción a la que pertenece el lote enviado. En dicho 

certificado se mencionarán todas las probetas ensayadas, con indicación 

del número de colada y rollo de proveniencia, y se harán constar, para 

cada probeta, los resultados completos del ensayo. 
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Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en 

posesión del sello CIETSID. 

Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y 

sufrirán las pruebas de aptitud para soldeo fijadas en la norma EHE. 

Condiciones de transporte y almacenamiento: Los alambres o cables 

suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a medida, 

deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el 

transporte. Los locales de almacenamiento de los mismos, deberán estar 

secos, bien ventilados y exentos de polvo y/o atmósferas corrosivas. 

Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 

Armaduras activas 

Se entiende por armadura activa, la de acero de alta resistencia, mediante 

la cual se introduce la fuerza del pretensado. Sus elementos 

constituyentes pueden ser: alambres, barras y cordones. 

Las características mecánicas de estos elementos se ajustará a las 

especificaciones definidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

La relajación a las 1.000 horas, según se define en la citada Instrucción, no 

será superior al 2% para alambres y cordones, ni al 3% para las barras de 

pretensado, bajo garantía certificada por el fabricante. 

11.3. INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 

Locales y almacenes 

Condiciones generales: El almacenamiento de materias primas se 

organizará de tal manera que no quepan confusiones entre partidas 

controladas y pendientes de control. 

Almacén de cemento: Se deberá disponer de silos adecuados para 

almacenar el cemento a granel o locales cubiertos donde se almacene el 
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cemento en las condiciones estipuladas en el apartado correspondiente 

del presente texto. 

Almacén de áridos : Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos 

que los defiendan de la intemperie, especialmente cuando no se corrija, 

diariamente, la dosificación del agua de amasado, con arreglo a los 

resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de 

agua contenida en los áridos. 

Almacén de aceros: En el recinto de almacenamiento y en sus 

proximidades se prohíbe la realización de operaciones de soldadura o 

análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las características de 

los aceros. 

Naves de hormigonado y moldeo: Se exige que las instalaciones de 

hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la intemperie. 

Instalación de dosificación 

Instalación de dosificación: La instalación de dosificación que debe existir 

siempre, para la preparación de las mezclas destinadas a la fabricación del 

hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada material con 

una tolerancia máxima en peso, del 2%. 

Comprobación de los aparatos de medida: Al menos semanalmente se 

comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida utilizados 

para dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán 

intensificarse si se observan anomalías en las resistencias de los 

hormigones obtenidos. 

Aparatos para el amasado 

Máquinas de amasado: El amasado se efectuará en máquinas adecuadas 

que proporcionen un mezclado íntimo de la masa, lo más homogéneo 

posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo largo de la 

descarga de la amasadora. 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA GI-3230 DE MUTRIKU A 

SASIOLA DESDE EL P.K.0+000 HASTA EL P.K.2+400 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 156  

 

Moldes 

Condiciones generales: Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. 

Tendrán la rigidez necesaria para evitar que se deformen bajo el empuje 

del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán 

perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos 

relativos durante el vibrado. 

En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal 

que se produce al acostarse el hormigón durante la maniobra de 

destesado de las armaduras activas. 

Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo 

suficientemente estancas para impedir fugas de mortero o papilla de 

cemento. 

Separadores: No se permitirá el empleo de separadores rígidamente 

unidos entre si de forma permanente. Por el contrario, los dos 

separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos 

piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre ambos, 

para poder aflojar los alambres, en los espacios libres entre elementos, 

antes de proceder al destesado gradual, de tal modo que no produzcan 

variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 

Medida de los esfuerzos de tesado: Se medirá y limitará el esfuerzo de 

tesado, en todas y cada una de las sucesivas fases, mediante dispositivos 

dinamométricos que registren directamente o por comparación, la 

magnitud de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por 

medición directa, con precisión no inferior al 7% que los alargamientos 

obtenidos corresponden a las tensiones aplicadas. 
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Instalaciones de curado 

Condiciones que deben cumplir: Se deberá prever las instalaciones 

necesarias para el curado de los elementos, con objeto de que éstos 

alcancen, en los plazos previstos las oportunas características resistentes. 

11.4. PROCESO DE FABRICACIÓN 

Dirección técnica 

Técnico de fabricación : En los talleres donde construyan los elementos 

resistentes de hormigón armado deberá existir, con carácter de 

permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título 

expedido por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, 

personalmente responsable del exacto cumplimiento, durante todo el 

proceso de fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en estas 

especificaciones como de las prescripciones adicionales que la Dirección 

de Obra estime necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 

Colocación de las armaduras activas 

Uniformidad: Se recomienda que todas las armaduras de acero especial 

colocadas en una misma línea de moldes sean de la misma procedencia, 

tipo, grado y diámetro. Esta recomendación adquiere carácter de 

obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de las armaduras. 

Estado de la superficie de las armaduras: Las armaduras se colocarán 

limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra sustancia que 

pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse 

todas aquellas en las que se aprecien síntomas de corrosión. 

En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de 

trefilación en su superficie, a menos que utilice un método eficaz de 

limpieza antes de su colocación. 
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No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de 

trefilado, tales como rayas longitudinales o grietas transversales. 

Colocación de armaduras pasivas 

Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las 

prescripciones de la Instrucción EHE. Dejando, en su caso, la armadura 

saliente necesaria para el solape por soldadura, que habrá de realizarse 

"in situ" al disponer la correspondiente armadura. 

Tesado de las armaduras activas 

Tensión de tesado: Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o 

cables a un esfuerzo gradualmente creciente de tracción, sin sacudidas ni 

tirones bruscos. 

Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las 

pérdidas de tensión por relajación y eventuales rozamientos del acero, se 

autoriza a someter al principio los alambres o cables transitoriamente, a 

una tensión de prueba comprendida entre el 110% y el 115% de la tensión 

de tesado definitivo, sin superar los valores fijados en la EHE. 

Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, 

fijándose los alambres en el clavijero cuando se recupere la tensión 

prescrita. 

Hormigonado 

Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados 

se especifican en los planos. 

Métodos de dosificación: La dosificación de los distintos materiales que 

componen el hormigón se hará preferiblemente en peso, admitiéndose 

también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se 

cumplan las condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la 

norma EHE. 
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Precauciones que deben adoptarse para el amasado: Antes de iniciar el 

amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la 

jornada, deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 

Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas: 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura 

de los moldes, por soleamiento u otras causas, sea excesiva en el 

momento de proceder a su llenado. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, 

con objeto de favorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del 

hormigón, podrá recurrirse al calentamiento del agua y/o de los áridos. 

Defectos del hormigón fresco: No se permitirá la colocación de masas 

frescas que acusen un principio de fraguado o disgregación de sus 

componentes. 

Antiadherentes para los moldes : Se recomienda, para facilitar el 

desmoldeo, pintar los moldes con barnices antiadherentes compuestos de 

siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa 

diluida, evitando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro 

producto análogo. 

Vibrado 

Obligatoriedad del vibrado: La consolidación del hormigón se hará 

utilizando vibradores. Entre ellos se consideran incluidas las mesas 

vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto. 

Condiciones de vibrado: Salvo aprobación expresa de la D. O. la vibración 

será siempre externa aplicada sobre el molde metálico. La vibración 

interna o de superficie será siempre de complemento de la externa. 

Vibradores internos: Cuando se utilicen vibradores internos deberán 

aplicarse introduciéndolos verticalmente en la masa, con movimiento 

lento, a una velocidad del orden de 8 cm./segundo y sin que la aguja sufra 
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movimientos horizontales de traslación. En ningún caso deberán vibrarse 

espesores de hormigón superiores a la longitud de la aguja. 

Vibradores de superficie: Cuando se emplean vibradores de superficie 

(bandeja o patín), éstos se aplicarán también con movimiento lento hasta 

conseguir, en toda la superficie, una humectación brillante. 

Duración del vibrado: En todo caso, la duración e intensidad del vibrado 

será la suficiente para que, con su efecto, se consiga una humectación 

brillante de la superficie. 

Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o 

disgregación de la masa, la operación de vibrado no deberá prolongarse 

excesivamente. 

Curado 

Curado inicial: Se recomienda que, a partir de las primeras horas después 

del hormigonado, se recubra la cara superior de las piezas con arpilleras 

humedecidas que no sean de esparto. Pasadas 24 horas se procederá a 

regar las piezas para impedir la evaporación. 

Curado al vapor: El empleo del curado a vapor queda condicionado a que 

se justifique adecuadamente el proceso de ejecución y los materiales 

empleados. Puede comenzarse este proceso a las dos horas de vibrada la 

masa, elevándose la temperatura, a partir de este momento, de forma 

gradual hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura límite 

podrá mantenerse constante durante cierto tiempo, finalizado el cual se 

hará descender la temperatura, de forma continua, hasta llegar a la 

temperatura ambiente. 

La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y 

los orificios para la salida de los chorros de vapor estarán suficientemente 

próximos unos a otros, con el fin de conseguir una temperatura constante 
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a lo largo de la pieza. Es imprescindible que la atmósfera del recinto 

curado se mantenga, en todo momento, saturada de humedad. 

11.5. PLANOS DE TALLER Y MONTAJE 

La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, 

Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa 

fabricadora preparará los planos de taller precisos para la ejecución de las 

piezas. 

Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su 

aprobación definitiva, antes de dar comienzo a la fabricación en taller. La 

aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad que pudieran 

contraer por errores existentes. 

Contendrán de manera inequívoca: 

 Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los 

elementos de la estructura. 

 Las contraflechas de ejecución. 

 La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y 

con el resto de la estructura. 

 Las tolerancias de fabricación. 

La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y 

ensamblaje en obra, junto a las marcas de identificación de cada una de 

las piezas, dispuestas en las zonas que queden no vistas una vez 

terminada la estructura. 

Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las 

operaciones de montaje. 

En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que 

posteriormente se coloquen hormigones in situ con los que debe 

garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de cizallamiento, se 
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garantizará la adecuada rugosidad del elemento prefabricado mediante el 

rascado con peine de púas u otro sistema análogo. 

Posteriormente, en obra, el Contratista deberá proceder, antes del vertido 

del hormigón in situ a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de 

agua, o de arena si fuera necesario. 

11.6. TRANSPORTE Y MONTAJE 

La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los 

elementos prefabricados, tanto durante la fabricación y apilado en taller 

como durante el transporte a obra y montaje de las piezas, realizando los 

planos correspondientes para su completa definición, que se someterán a 

la Dirección de Obra para su aprobación definitiva. Los elementos 

prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y 

montaje, solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en 

estos planos. 

El lanzamiento y la colocación de las vigas prefabricadas se ajustarán a lo 

especificado en el Artículo 693 del P.G-3. 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea 

en taller o en obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible, 

manteniendo el alma de las vigas en posición vertical. En ningún caso se 

producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

En general, las vigas se transportarán y almacenarán de forma que los 

puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los 

mismos que los que tales elementos tendrán en su posición final en la 

obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o almacenar tales 

elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la 

aprobación previa del Director de Obra. 

Los vehículos de transporte y los dispositivos de lanzamiento elegidos por 

el Contratista deberán ser aprobados siempre por el Director de las Obras. 
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La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, 

deberá configurarse de tal forma (disponiendo, por ej., aparatos de apoyo 

de material elastomérico) que se excluya con toda seguridad cualquier 

daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga y 

durante el transporte. 

En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte 

y colocación, éstas se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a 

tal fin. 

Durante el transporte, almacenamiento, etc., las vigas prefabricadas solo 

deberán apoyarse en los puntos indicados en los Planos del Proyecto. 

Cuando vayan sobre vehículos de transporte se asegurarán de tal forma 

que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas por 

giro o golpes. Se acondicionarán adecuadamente las vías por donde vayan 

a circular los transportes para evitar estas circunstancias. 

En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos 

de apoyo deberán haber alcanzado la resistencia a compresión exigida. 

Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre los 

aparatos de apoyo. 

Si en el curso de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, 

será sustituido inmediatamente por otro en perfectas condiciones, sin que 

para ello fuesen necesarias órdenes especiales del Director de Obra. 

Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán 

solamente a las órdenes y bajo el control de un Ingeniero con experiencia 

en el lanzamiento de vigas prefabricadas. 

El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un 

programa detallado para el lanzamiento de las vigas, en el cual figurarán el 

desarrollo temporal de los trabajos así como el personal y la maquinaria 

que intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comunicarse al 
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Director de las obras con la suficiente antelación (como mínimo 24 horas) 

cualquier transporte o lanzamiento de vigas prefabricadas. 

Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista 

presentará con la debida antelación, a la aprobación del Director, el 

programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 

En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista 

general deberá proporcionar los elementos accesorios para el perfecto 

apilado de las piezas siendo obligación del fabricante definir la forma en 

que ha de realizarse. 

11.7. CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Contratista efectuará, ya sea por sí mismo o por medio del fabricante, 

los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos 

prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los 

ensayos mínimos a realizar son los indicados en la Instrucción EHE para un 

control a nivel intenso. 

Como mínimo, se llevará a efecto es siguiente control: 

Muestreo de todos los elementos fabricados examinando tolerancias 

geométricas, tomanod muestras del hormigón empleado para hacer una 

serie de seis (6) probetas y romperlas 7,21 y 28 días y compración con 

ensayos de resistencia no destructivos. 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos o 

secciones de cajón) serán las siguientes: 

 Sección interior de diemensiones uniformes con diferencias 

máximas respecto a la sección tipo ±1%, no mayor de ± 15 mm. 

 Longitud de cada pieza ± 10 mm 

 Los frentes de cada pieza tendrán todos la superficie a menos de 

2cm del plano teórico que lo limita. 
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 Las diferencias que presentan las superficies al apoyar una regla de 

dos metros, será menor de 1cm. 

 Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal 

superiores al 10% en más y al 5% en menos, con valores absolutos 

de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros), respectivamente. 

 Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 

mm en las ocultas. 

11.8. MEDICIÓN Y ABONO 

Las vigas prefabricadas de hormigón armado se abonarán por metro lineal 

(ML) realmente colocado, medido sobre plano, a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

Las losas y placas prefabricadas se abonarán por metro cuadrado (m2) 

realmente colocado, medido sobre plano, a los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye el suministro del elemento completo, montaje con 

maquinaria adecuada y medios auxiliares para la correcta y total ejecución 

de la unidad, incluso postesado y materiales y trabajos de terminación 

necesarios para su integración en la obra. 

También incluye todos los transportes y permisos necesarios, no siendo de 

abono los elementos que presenten defectos o irregularidades como las 

citadas anteriormente. 

ARTÍCULO 612: APOYOS DE MATERIAL ELASTOMÉRICO 
 

12.1. DEFINICIÓN 

Se definen así los aparatos de apoyo constituidos por capas alternativas de 

material elastomérico y acero, capaces de absorber las deformaciones y 

giros impuestos por la estructura que soportan. 
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Como se ha descrito los apoyos utilizados en este proyecto son zunchados 

variando sus formas y dimensiones según los esfuerzos que han de 

transmitir, tal como figura en los planos. 

12.2. MATERIALES 

Material elastomérico 

El material elastomérico estará constituido por caucho clorado 

completamente sintético (cloropreno, neopreno), cuyas características 

deberán cumplir las especificaciones siguientes: 

 Dureza Shore a (ASTM D-676)  60+- 3 

 Resistencia mínima a tracción  170 Kp/cm2 

 Alargamiento en rotura   350 % 

Las variaciones máximas admisibles de estos valores para probeta 

envejecida en estufa en setenta (70) horas y a cien (100) grados 

centígrados son las siguientes: 

 Cambio en dureza Shore a   + 10% 

 Cambio en resistencia a tracción. +- 15% 

 Cambio en alargamiento   - 40% 

 Deformación remanente   35% 

 El modulo de deformación transversal no será inferior a ciento diez 

Kilopondios por centímetro cuadrado (110 Kp/cm2). 

Zunchos de acero 

Las placas de acero empleadas en zunchos tendrán un límite elástico 

mínimo de dos mil cuatrocientos Kilopondios centímetro cuadrado (2400 

Kp/cm2) y una carga en rotura mínima de cuatro mil doscientos 

Kilopondios por centímetro cuadrado (4200 Kp/cm2). 

La carga tangencial mínima capaz de resistir la unión al material 

elastomérico será en servicio de ochenta Kilopondios por centímetro 
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cuadrado (80 Kp/cm2), siendo la deformación tangencial correspondiente 

de siete décimas (0,7). 

12.3. EJECUCIÓN 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 692 del PG-3/75. 

12.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los apoyos se abonarán por decímetros cúbicos (dm3) de los diferentes 

tipos y dimensiones colocados en obra y contados sobre planos. 

En el precio se incluye el mortero de asiento y todas las operaciones 

necesarias para la completa ejecución de la unidad. 

 

ARTÍCULO 613: JUNTAS DE TABLERO 
 

13.1. DEFINICIÓN 

Se definen como juntas de tablero, los dispositivos que enlazan los bordes 

de dos tableros contiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que 

permitan los movimientos por cambios de temperatura, deformaciones 

reológicas en caso de hormigón y deformaciones de la estructura, al 

tiempo que presentan una superficie lo más continua posible a la 

rodadura. 

13.2. CONDICIONES GENERALES 

 Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales 

elastoméricos y en su caso perfiles metálicos y deberán ser capaces 

de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares 

entre si, si bien su función principal es la de recoger los 

movimientos impuestos por la temperatura y las acciones 

reológicas, cuando estas afectan a los tableros de los puentes. Las 
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formas y tipos diferentes a emplear se detallan en los planos y 

deberán cumplir las siguientes características básicas: 

o Estanqueidad en caso de lluvia, nieves, fuertes 

condensaciones, inundaciones, etc. 

o Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en 

las tres direcciones básicas fundamentales en relación con los 

ejes de simetría de las juntas. 

o Resistencia al desgaste producido por el paso de vehículos en 

número correspondiente a la intensidad media prevista y a 

los efectos accidentales de frenado y arranque de los mismos. 

o Conservación de las características mecánico elásticas de los 

materiales de la junta y bordes, dentro de las temperaturas 

extremas a que van a ser sometidas. 

o No ocasionar, en cualquier situación de trabajo, resaltes o 

hundimientos que se traduzcan en golpeteos molestos al 

paso de los vehículos. 

13.3. FORMA Y DIMENSIONES 

Se mantiene el Artículo 694.3 del PG-3/75. 

13.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las juntas de tablero se abonarán por metros (m) de junta colocada 

medida sobre planos, incluyendo en el precio todos los materiales 

especiales y medios auxiliares necesarios para su total instalación en obra. 

ARTÍCULO 614: PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

ARMADO 
14.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Como elemento prefabricado que es deberá cumplir las especificaciones 

relativas al artículo 217: “elementos prefabricados” del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
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14.2. CARACTERÍSTICAS 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 217 del presente P.P.T.P.  

14.3. CONTROL DE RECEPCIÓN 

El control de recepción de esta unidad a obra atenderá a las disposiciones 

consideradas en el artículo 217 del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

14.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de esta unidad se efectuará por metro lineal de 

pilote prefabricado de hormigón armado de 300 mm., incluso hinca 

vertical, empalmes, almohadillas, descabezado, limpieza, doblado de 

armaduras, i/p.p. de transporte mecánico y pilotes. 

 

CAPÍTULO 7: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

ARTÍCULO 701: MARCAS VIALES 
 

1.1. DEFINICIÓN 

Se define como marca vial, reflectada o no, aquella guía óptica situada 

sobre la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines 

informativos y reguladores de tráfico. 

1.2. MATERIALES 

Las marcas viales serán del tipo 2 

Criterios de selección 

Todas las marcas longitudinales y transversales, así como otras superficies 

pintadas (cebrados, símbolos e inscripciones) se realizarán con productos 

termoplásticos en caliente. 
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El espesor de la marca vial será normalmente de 15 décimas de milímetro 

(1,5 mm). 

En el caso de marcas con resaltos, éstos se ejecutarán con un espesor de 

seis (6 mm). La longitud del resalto (cresta) será de cinco centímetros (5 

cm), y la de la zona normal (valle) será de veinte centímetros (20 cm). El 

resalto afectará a toda la anchura de la marca vial. 

Las dosificaciones serán las siguientes: 

TIPO MARCA Sin relieve Con relieve 
Superficies 

pintadas 

PINTURA 3,0 Kg./m2 5,0 Kg./m2 1,7 kg/m2 

MICROESFERAS 0,6 Kg./m2 0,6 Kg./m2 0,5 kg/m2 

 

1.3. MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria de aplicación será cualquiera sancionada por la buena 

práctica, previa aceptación del Director de las obras; en función del 

método de aplicación de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 

277 (1). 

1.4. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las marcas viales en zonas no afectadas por tráfico 

no serán necesarios medidas de señalización y se estará a lo establecido 

en la legislación laboral y ambiental vigente. 

Durante la ejecución de las marcas viales en zonas afectadas por tráfico se 

adoptarán las medidas de señalización establecidas en los desvíos 

provisionales, y se estará igualmente a lo establecido en la legislación 

laboral y ambiental vigente. 
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1.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las marcas viales de ancho constante, se abonarán por metros (m) 

realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el 

pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre pavimento. 

No se abonarán independientemente las operaciones necesarias para la 

preparación de la superficie de aplicación y premarcado ni la posible 

eliminación de marcas viales, que irán incluidas en el abono de la marca 

vial aplicada. 

Se incluye dentro del precio la formación del relieve de las marcas de 

borde de calzada. 

 

ARTÍCULO 702: SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE 

CIRCULACIÓN 
 

2.1. DEFINICIÓN 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectante, el conjunto de elementos destinados a informar, 

ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 

encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

2.2. MATERIALES 

Tanto las placas de las señales como sus soportes serán de chapa de acero 

galvanizado en caliente. 

El espesor de la chapa en placas será de 1,8 mm, mientras que sus 

soportes serán del tipo y espesor especificados en la Norma 8.1-IC. 
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Todos los carteles en que la altura de su borde inferior medida sobre el 

nivel del terreno no sea superior a cuatro metros (4 m) o que estén 

adosados a una estructura, serán de chapa de acero galvanizada de 

dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor mínimo. 

El resto de los carteles serán de lamas de aluminio extrusionado de ciento 

setenta y cinco milímetros (17,5 cm) de altura y veinticinco décimas de 

milímetro (2,5 mm) de espesor. 

Para todos los carteles los elementos de sustentación y anclaje estarán 

constituidos por acero galvanizado en caliente. 

Todos los elementos tendrán la inscripción DFG-GFA (fecha y año) en la 

parte posterior. 

2.3. CARACTERÍSTICAS 

De los materiales reflectantes 

En carteles tendrán un nivel mínimo de retrorreflexión de 3 en tronco de 

carretera y 2 en el resto de elementos viarios. 

Las señales de código tendrán un nivel mínimo de retrorreflexión de 2 y 

estarán equipadas con láminas antivandálicas.  

2.4. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las unidades respectivas en zonas no afectadas 

por el tráfico no serán necesarias medidas de señalización específicas y se 

estará a lo establecido en la legislación laboral y ambiental vigentes. 

Durante la ejecución de estas mismas unidades en zonas afectadas por el 

tráfico se adoptarán las medidas de señalización establecidas en los 

desvíos provisionales y se estará igualmente a lo establecido en la 

legislación laboral y ambiental vigente. 
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2.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 

anclaje, se abonarán exclusivamente por unidades (ud), a los precios 

indicados para las mismas en el Cuadro de Precios nº 1. 

Los elementos de sustentación, incluido la cimentación, no serán de 

abono estando incluidos dentro del precio de la unidad. 

Los carteles reflexivos de acero estampado se medirán y abonarán por 

unidades (ud) realmente colocadas, estando incluido en el precio los 

elementos de sustentación, anclajes y cimentación. 

En los pórticos y banderolas, la medición y abono incluirá los siguientes 

conceptos: 

 Unidad de pórtico o banderola para sustentación de un panel de 

unas dimensiones variables (por tramos de superficie), y en el caso 

de los pórticos para unas luces entre apoyos variables (por tramos 

de longitud). 

 Metro cuadrado panel. 

 En estas dos unidades se incluirá: el diseño del panel en base a lo 

establecido en los planos, y a las nuevas directrices que indiquen los 

técnicos de Diputación y la Dirección de obra. 

 El cálculo y construcción del pórtico o banderolas y su cimentación 

del mismo según la normativa en vigor. 

ARTÍCULO 703: ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 

AUTORREFLECTANTES 
 

3.1. DEFINICIÓN 

Se definen como elementos de balizamiento retrorreflectantes aquellos 

dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, instalados con carácter 

permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de 
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reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de 

señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de 

circulación) así como advertir de las corrientes de circulación posibles, 

capaces de ser impactados por un vehículo sin dañar significativamente a 

éste, y de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, 

procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta 

pero en sentido contrario. 

3.2. TIPOS 

Los elementos de balizamiento autorreflectantes engloban: paneles 

direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas. De los 

cuales se detalla la definición de aquellos que se han considerado en el 

Proyecto y que seguidamente se definen. 

Hito de vértice 

Elemento de balizamiento en forma semicilíndrica en su cara frontal, 

provistos de triángulos simétricamente opuestos de material 

retrorreflectante indicando una divergencia. 

Hito de arista 

Se define como hito de arista un poste dotado de uno o varios elementos 

reflexivos que se coloca verticalmente en la margen de la plataforma de 

una carretera. 

El hito de arista se compone de tres partes: poste, franja negra y material 

reflexivo y elementos de anclaje. La definición y características de estas 

partes quedan definidas en la O.C.309/90 C y E sobre hitos de arista. 

Baliza cilíndrica 

Elemento de balizamiento de geometría general cilíndrica. Fabricado en 

material flexible con capacidad para recuperar su forma inicial cuando es 

sometido a esfuerzos deformantes. Su instalación se realiza fijándolo por 
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su base. Sus características de masa total y flexibilidad son tales que 

pueden ser franqueado por un vehículo, sin daño notable para éste 

permaneciendo en su lugar original tras el paso del mismo. 

3.3. MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación de cada uno de los elementos 

autorreflectantes, así como la forma de obtener el carácter 

retrorreflectante de los mismos se detalla en el artículo 703.3 del PG-3. 

Las características tanto del sustrato, de los materiales retrorreflectantes, 

así como de los elementos de sustentación, que deben de cumplir los 

elementos definidos en el presente artículo han de cumplir con lo 

dispuesto en los artículos 703.3.1, 703.3.2 y 703.3.3 del PG-3 

respectivamente. 

Por su parte, en la fabricación de hitos de arista, hitos de vértice y balizas 

cilíndricas se utilizarán sustratos de naturaleza polimérica, flexibles y muy 

resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su 

estabilidad y resistencia frente a la intemperie y en especial a las 

radiaciones ultravioletas. 

El carácter retrorreflectante de los elementos de balizamiento se 

conseguirá mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes 

cuya calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo. 

3.4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO AUTORREFLECTANTES 

Para este apartado será de aplicación lo especificado en el artículo 703.4 

del PG-3. 

Asimismo, los elementos de balizamiento retrorreflectantes, dispondrán 

del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” 

de AENOR). 
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Podrán utilizarse paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y 

balizas cilíndricas importados de otros Estados miembros de la Unión 

Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren identificables. Se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados por un 

laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en 

los citados Estados, efectuándose, únicamente, aquellos ensayos que sean 

precisos para completar las prescripciones técnicas especificadas en al 

presente artículo. 

En ningún caso podrán ser aceptados paneles direccionales, hitos de 

arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas cuyas frecuencias de ensayo, 

realizados por un laboratorio acreditado, para la comprobación de las 

características especificadas en el presente artículo sean inferiores a las 

exigidas para disponer del correspondiente documento acreditativo de 

certificación. La garantía de calidad de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 

adjudicatario de las obras. 

3.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Cada una de las unidades terminadas han de cumplir una serie de 

especificaciones que vienen definidas en el artículo 703.5 del PG-3. 

3.6. EJECUCIÓN 

El proceso para la ejecución de los elementos retrorreflectantes se ceñirá 

a lo dispuesto en el artículo 703.6 del PG-3. 

En cuanto a la preparación de la superficie de aplicación, el Director de la 

Obra exigirá, las operaciones de preparación de ésta ya sean de 

reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la fijación de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes. 
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El Director de la Obra fijará el procedimiento de instalación y el tiempo 

máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra 

limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de vía, 

por la ubicación de los elementos de balizamiento. 

3.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de las obras de balizamiento atenderá a lo dispuesto 

en el artículo 703.7 del PG-3. 

El Director de la Obra, además de disponer de la información de los 

ensayos definidos en el artículo 703.7 del PG-3, podrá siempre que lo 

consideré oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos de 

balizamiento retrorreflectantes que se encuentren acopiados. 

3.8. GARANTÍA 

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas 

cilíndricas retrorreflectantes será la especificada en el artículo 703.8 del 

PG-3. 

El Director de Obra, podrá fijar periodos de garantía mínimos de los 

elementos de balizamiento retrorreflectantes superiores a los 

especificados en el presente apartado, dependiendo de la ubicación de las 

balizas y paneles, de su naturaleza, etc. 

3.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento 

retrorreflectantes, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 

Obra los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución de las mismas, 

así como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, 

durante el periodo de tiempo necesario antes de abrir la zona recién 

balizada al tráfico. 
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Dichos sistemas de señalización establecerán las medidas de seguridad y 

señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de acuerdo con 

toda la legislación que en materia laboral ambiental esté vigente. 

3.10. MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de balizamiento retrorreflectantes, incluidos sus elementos 

de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) 

realmente colocadas en obra. 

La definición de cada uno de los elementos reflectantes elegidos es la que 

sigue: 

 Captafaro tipo ojo de gato reflectante a dos caras, fijado con resina 

al pavimento. 

 Captafaro luminoso de color blanco completamente instalado 

 Hito de vértice rígido tipo H-75, reflectante de PVC, incluso 

tornillería y anclaje totalmente colocado. 

 Baliza cilindrica abatible, incluidos sus elementos de sustentación y 

anclajes, totalmente colocada en obra, incluyendo las operaciones 

de preparación de la superficie de ubicación totalmente colocada. 

 Hito de arista en carretera convencional de calzada única (tipo I), de 

policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en 

tierra, totalmente instalado. 

 

ARTÍCULO 704: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 

DEFENSA DE LOS DESVÍOS DE OBRA 
 

4.1. DEFINICIÓN 

Se incluye dentro del artículo la señalización horizontal y vertical, el 

balizamiento y barreras que han de ser utilizadas de forma provisional en 

los desvíos de obra previstas en la obra. 
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En los documentos del Proyecto se recogen las medidas previstas para las 

distintas fases de las obras; no obstante, es responsabilidad del 

Contratista su adecuación a la concreta situación de las mismas, y en 

función de su desarrollo. 

4.2. MATERIALES 

Los materiales a utilizar en las unidades descritas deberán cumplir las 

especificaciones previstas para otros materiales similares en el presente 

Pliego. 

De cualquier forma estos materiales deberán ser suministrados por 

empresas que presenten una garantía que quede avalada por la calidad de 

los productos que comercializa, siendo responsabilidad del Contratista 

garantizar su eficacia y/o adecuado funcionamiento. 

4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se abonarán de acuerdo con los precios previstos en el 

Cuadro de Precios, y se medirán por unidad realmente utilizada. Se 

abonará una única vez por señal independiente de las veces que deba 

reubicarse dentro del ámbito de la obra en coordinación con las fases de 

desvíos. 

En el precio se encuentran incluidos todos los elementos, materiales, 

maquinaria y actividades necesarias para su completo establecimiento, así 

como la conservación durante el tiempo en que permanezcan, y la 

posterior retirada al finalizar su función. 

Sólo se abonarán aquellas unidades aprobadas por la Dirección de las 

Obras, no siendo de abono las medidas de protección o señalización 

propias de ejecución de las diferentes unidades de obra del proyecto. 
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CAPÍTULO 8: SERVICIOS AFECTADOS  

ARTÍCULO 801: CONDICIONES GENERALES DE 

REPOSICIONES 
 

Para la ejecución de las reposiciones se seguirán las prescripciones del 

presente Pliego para cada una de las unidades de obras que la componen, 

siguiendo además las normas de las empresas propietarias de los servicios 

y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

El emplazamiento de los servicios existentes representado en los planos es 

aproximado, debiendo el Contratista investigar bajo su cargo la situación 

exacta de los mismos o de otros que pudieran existir, previamente al inicio 

de los trabajos que puedan afectar a los servicios. 

Asimismo, el emplazamiento previsto para la reposición de los servicios es 

aproximado, pudiendo el Directo de las Obras ordenar un nuevo 

emplazamiento, no pudiendo el Contratista reclamar ningún tipo de 

indemnización o sobrecoste de las unidades ejecutadas por este concepto, 

salvo el derivado de la medición definitiva de dichas unidades. 

 

CAPÍTULO 9: VARIOS  

ARTÍCULO 901: TRANSPORTE ADICIONAL 
 

1.1. MEDICIÓN Y ABONO 

El transporte se considera incluido en los precios de todos los materiales y 

unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los 

materiales y la distancia de transporte, por lo que no será de abono en 

ningún caso. 
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ARTÍCULO 902: GESTIÓN DE ACEITES USADOS Y 

UBICACIÓN DE MAQUINARIA 
 

2.1. NORMATIVA APLICABLE 

Será de aplicación para la gestión de aceites usados generados durante la 

construcción de la obra de la carretera la siguiente legislación: 

 Reglamento aprobado por Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, 

que desarrolla la Ley 20/1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. 

 Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 13 de junio 

de 1990 por la que se modifica el apartado decimosexto, 2, y el 

anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula 

la gestión de aceites usados. 

 Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la 

gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

2.2. DEFINICIÓN DE PRODUCTOR 

Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en 

motores de combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria 

de construcción, el Contratista se convierte, a efectos de la Orden de 28 

de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente, en productor de dichos tóxicos y peligrosos. 

2.3. INFORMACIÓN PREVIA 

El Contratista deberá obtener información previa del órgano competente 

en materia de gestión de aceites usados (Empresa de Gestión 

Medioambiental, y por extensión el Departamento de Medio Ambiente 

del Gobiernos Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa), acerca de las 

personas físicas o jurídicas que tienen autorización debida para la gestión 
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de aceites usados: talleres, estaciones de engrase, garajes, transportistas y 

centros de tratamiento existentes, en cualquiera de sus modalidades 

(almacenamiento, recuperación, regeneración o combustión). 

2.4. PROHIBICIONES EXPRESAS 

Queda expresamente prohibido: 

 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en 

aguas subterráneas, en cualquier zona de mar territorial y en los 

sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre 

el suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos derivados 

del tratamiento del aceite usado. 

 Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 

atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre 

protección del ambiente atmosférico. 

2.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se 

mencionan a continuación: 

 Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, 

estaciones de engrase, etc.) 

 Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a 

persona autorizada para la recogida. 

 Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la 

debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión 

autorizado. 

 Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. Del 

sistema elegido se dará conocimiento al Director Facultativo. 
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2.6. ALMACENAMIENTO 

En tanto se procede a la retirada de aceites usados, el productor podrá 

almacenar los mismos por un período no superior a seis (6) meses, en 

envases o recipientes que tendrán las siguientes características: 

 Estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier 

pérdida. 

 Construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por su 

contenido. 

 Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las 

manipulaciones necesarias. 

 Se mantendrán en buen estado, sin defectos estructurales ni fugas 

aparentes. 

2.7. RÉGIMEN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Cesión 

En el caso de que el cambio se efectúe en taller, estación de engrase o 

garaje, el Contratista exigirá un justificante por la entrega realizada, en el 

que se figure el nombre o razón social, domicilio y número de 

identificación fiscal del taller, estación de engrase o garaje, así como la 

cantidad entregada. 

Este justificante será conservado por el Contratista al menos durante el 

período de ejecución de la obra, y se mostrará al Director Facultativo o al 

personal facultativo de la Administración competente cuando así se le 

requiera. 

En el caso de que el cambio se efectúe a pie de obra y posteriormente se 

produzca la cesión a un recogedor autorizado, el Contratista deberá 

almacenarlo en la forma definida anteriomente, y en lugar accesible para 

los vehículos de transporte. 
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En este caso se formalizará el procedimiento especificado en los Artículo 5 

y 6 del Anexo A de la Orden de 13 de junio de 1990, mediante la 

cumplimentación del documento A. 

El recogedor entregará al Contratista el justificante de entrega en el que 

consten los datos del Contratista (razón social y nº de identificación fiscal), 

datos del recogedor (razón social, nº de identificación fiscal y nº de 

autorización para llevar a cabo la recogida), número de bidones y 

kilogramos recogidos. 

La hoja de recogida será cumplimentada por el recogedor y remitida a la 

Administración competente, tal y como se establece en la citada Orden de 

13 de junio de 1990. El Contratista, como transmitente, conservará dicho 

justificante, al menos durante el período de ejecución de la obra. 

Este documento será mostrado al Director Facultativo y al personal 

competente de Administración ambiental, cuando así lo requieran. 

Transporte o gestión 

La consideración de que el productor contratista se convierta a su vez en 

transportista o gestor de aceites usados en todas sus facetas, escapa al 

objeto de este proyecto, debiendo cumplir en ese caso lo estipulado por 

los mencionados Reglamentos de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, así como las Ordenes respectivas para la gestión de aceites 

usados. 

2.8. RÉGIMEN SANCIONADOR 

La no entrega de los aceites usados a gestor autorizado se considera 

infracción de grave a muy grave de acuerdo con lo recogido por la 

legislación mencionada anteriormente, pudiendo dar lugar a: cese 

definitivo o temporal, total o parcial, de las actividades; multa de hasta 

cien (100) millones de pesetas; apercibimiento. 
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ARTÍCULO 903: CONSERVACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA 

VEGETAL 
 

3.1. DEFINICIÓN 

El presente artículo comprende la ejecución de todas las tareas necesarias 

para el almacenaje y la preservación de una parte de la tierra vegetal 

procedente de las excavaciones, y su posterior reextendido en las áreas a 

sembrar y plantar.  

3.2. MATERIALES 

Tierra vegetal 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia 

orgánica, junto con los microorganismos correspondientes. Su dosificación 

granulométrica será la siguiente: 

 Arena 25 al 60 % 

 Limo 25 al 40 % 

 Arcilla 5 al 25 % 

 Materia orgánica superior al 4 % 

 Estará exenta de materiales pétreos superiores a sesenta milímetros 

(60 mm). 

 Su pH estará comprendido entre 6 y 7,5. 

 La procedencia de la Tierra vegetal a emplear en las siembras será la 

primera capa edáfica debidamente retirada y almacenada durante 

las tareas de excavación de la explanada. 

 En el caso de que el total de tierras vegetales a obtener como fruto 

de las excavaciones resulte superior a la que deberá ser finalmente 

preservada para su reutilización, se escogerá de aquella la que 

resulte más idónea por su naturaleza (características 

granulométricas, etc.) y ubicación. 
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Condiciones particulares sobre la obtención de la tierra vegetal a 

reutilizar 

Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para las 

obras de revegetación, previa separación de los árboles, plantas, tocones, 

maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 

existente que pueda alterar la calidad y conservación de esta tierra. 

Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo. Se 

deberán extraer para este fin tan sólo aquellos horizontes explorados por 

las raíces descartándose las capas próximas a la roca, excesivamente 

arcillosas, o al sustrato aluvial, por excesivamente pedregosas. 

Un especialista dirigirá las operaciones de retirada y acopiado de la tierra 

con el fin de evitar la presencia de propágulos de especies vegetales 

invasoras, tales como la Robinia pseudoacacia, Reynoutria japonica, 

especialmente. Se habrán delimitado de forma previa y con exactitud las 

zonas a tratar. 

Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a 

decapar. 

La tierra se deberá retirar asimismo previamente a cualquier excavación 

de zanjas, pozos, apertura de pistas, depósito de materiales, nivelaciones 

para instalaciones auxiliares, etc. 

No se operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la 

tierra esté excesivamente apelmazada. 

En caso de que se considere necesario, deberán retirarse separadamente 

las distintas capas del terreno diferenciables fácilmente por su distinto 

color, abundancia de raíces, textura, etc. Tierras de distinta calidad 

deberán manejarse separadamente para conservar las cualidades de 

aquellas tierras mejores. 
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Los espesores de excavación de la tierra vegetal están supeditados a lo 

que establezca en su momento la Dirección de Obra según las 

observaciones de calidad de tierras realizadas in situ. 

La tierra vegetal así obtenida deberá ser acopiada en los lugares que 

previamente se autoricen por la Dirección de Obra, a propuesta propia o a 

propuesta del Contratista. 

La tierra que sea comprada, si fuera el caso, estará libre de restos de las 

especies invasoras citadas. 

3.3. EJECUCIÓN DEL MANTENIEMIENTO Y EL REEXTENDIDO DE TIERRA 

VEGETAL 

Almacenaje y conservación 

La tierra vegetal extraída de la excavación de la obra deberá ser 

almacenada y conservada para su posterior reextendido. Si hubiera exceso 

de volumen de tierra vegetal, éste deberá ser transportado a vertedero. 

Una vez dispuestas conforme a continuación se describe, la superficie 

total que se requerirá para el almacenaje temporal de estas tierras habrá 

de ser habilitada dentro de la franja de reserva para la realización de las 

obras, intentando que quede repartida en un número suficiente de áreas, 

de manera que se minimicen las posibles molestias al normal desarrollo 

de las obras y se faciliten las posteriores tareas de reextendido. 

Las tierras a conservar deberán disponerse de forma que se evite su 

compactación y el deterioro de su componente orgánico. Para ello, se 

dispondrán en caballones de 1,5 metros de altura y pendientes 1:1. 

Una vez terminados los caballones, se procura que no queden en la parte 

superior concavidades exageradas, que retendrían el agua de lluvia y 

podrían dar origen a la destrucción de la geometría buscada para los 

acopios. 
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Los caballones permanecerán sin tratamiento durante los meses que 

transcurren entre las operaciones de acopio y extendido, siempre y 

cuando este no exceda de un año. 

Si el tiempo que media desde la formación de los caballones hasta el 

reextendido de la tierra vegetal superase un año, podrán aplicarse dos 

alternativas, entre las cuales habrá que decidir con el consentimiento 

expreso de la Dirección de las obras: 

 Opción 1ª) Desarrollar sobre ellos un tratamiento de siembra y 

abonado, encaminado a evitar la degradación de la estructura 

original, compensar la inevitable pérdida de materia orgánica y 

crear un tapiz vegetal que aporte unas condiciones que permitan la 

subsistencia de la microfauna y microfloras originales. Estas 

siembras se realizarán siguiendo las mismas prescripciones 

definidas en el artículo 1105 del presente pliego, al describir las 

denominadas "siembras por métodos manuales", si bien reduciendo 

a un tercio (1/3), las dosis de abonos y semillas previstas en el 

referido artículo. 

 Opción 2ª) Desmontar los caballones transportando las tierras a 

vertedero, y sustituir estas por otras procedentes de otras 

excavaciones. En este supuesto, las nuevas tierras deberán cumplir 

todos los requisitos definidos en el apartado 1102.2.1 del presente 

artículo, debiendo ser sometidas al examen y aprobación expresa 

de la dirección de las obras. 

Puesto que las obras tendrán un plazo superior a un año, se alerta sobre la 

conveniencia de no preservar la tierra proveniente de las primeras 

excavaciones, ya que posee muy elevadas perspectivas de requerir de 

mayores y más complejos mantenimientos, sino la que se obtenga 

posteriormente en una fase más avanzada de las obras, cuando exista 

mayor proximidad temporal entre dicha obtención y la formación 
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definitiva de las áreas a sembrar y plantar, sobre las que deberá 

extenderse la tierra. 

Extendido de la tierra vegetal 

La tierra vegetal preservada, almacenada y conservada, deberá ser 

extendida sobre las superficies que se señalan en la Memoria y los Planos, 

con los espesores allí indicados, que no serán nunca inferiores a 20 cm. 

Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la 

descompactación de las superficies por donde ha circulado la maquinaria, 

ya que el peso de ésta habrá dado lugar a una compactación de los 

materiales que impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las 

plantas.  

Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en 

caso de así indicarlo el Director de la Obra, se deben escarificar 

ligeramente con anterioridad, a mano o mecánicamente. 

La carga y la distribución de la tierra se debe hacer generalmente con una 

pala cargadora y camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte 

superior de las zonas de actuación, en el caso de extendido mecánico, 

siendo manual el reparto en el resto de los casos. 

Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de 

maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente 

si la tierra está húmeda, por lo que tal extendido debe realizarse con 

conducción marcha atrás. 

Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por sí 

misma, se tendrá que recurrir a técnicas especiales como la que se 

describe a continuación. En los taludes de gran pendiente o de gran 

dimensión transversal, se excavarán pequeñas zanjas de quince por quince 

centímetros de sección a la distancia de un metro aproximadamente, para 

evitar el corrimiento de la tierra extendida.  
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Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los 

anteriores párrafos será único responsable el Constructor 

3.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La conservación y reextendido de tierra vegetal contemplada en el 

presente proyecto se medirá por m3 de tierra vegetal realmente 

reextendida, medidos sobre planos. 

Se abonará según el Cuadro de Precios nº 1. 

En el precio del m3 de conservación y reextendido de tierra vegetal están 

incluidos los siguientes conceptos: 

 Todas las operaciones de conservación de la tierra vegetal. 

 El suministro de los materiales necesarios a pie de obra. 

 Todas las tareas de ejecución del reextendido de tierra vegetal. 

 En su caso, todas las tareas necesarias para la eliminación de la 

tierra vegetal indebidamente conservada y su sustitución por otra 

de condiciones adecuadas. 

Las precauciones particulares especificadas a adoptar en la extracción de 

tierra vegetal que vaya a ser reutilizada no serán de abono, encontrándose 

incluido su coste en el precio de la extracción de tierra vegetal. 

Cuando la tierra vegetal procedente de la traza no se haya conservado en 

condiciones, el Contratista deberá aportar del exterior la parte no 

aprovechable de la misma, sin abono adicional alguno. 

ARTÍCULO 904: SIEMBRAS 
4.1. DEFINICIÓN 

Se define como siembra a la acción de incorporar semillas y otros 

materiales a un suelo previamente preparado donde, si no hay otros 

factores limitantes, germinan las semillas dando lugar a plántulas capaces 

de crecer y desarrollarse en el suelo. 
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La ejecución de la siembra contemplada en el presente Proyecto se 

realizará de acuerdo con las prescripciones del Artículo 905.3, debiendo 

cumplir los materiales que se utilicen las especificaciones del Artículo 

905.2. 

4.2. MATERIALES 

Semillas 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán de la 

especie botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exigirá el 

certificado oficial de garantía que garantice el origen, pureza, capacidad 

germinativa y sanitaria, el cual ha de ofrecer garantías suficientes a juicio 

de la Dirección de Obra. 

El peso de la semilla pura viva contenida en cada lote no será inferior al 

ochenta por ciento (80 %) del peso del material envasado. 

Estarán libres de enfermedades o plagas y no presentarán signo de 

haberlas sufrido. 

Cada especie deberá ser suministrada en envase individual sellado, o en 

sacos cosidos, con las indicaciones suficientes para certificar las 

características de la semilla. 

Las semillas serán reconocidas antes de su empleo por la Dirección de 

Obra, sin cuya aprobación no podrán ser sembradas. Los análisis y 

comprobaciones a que hubiera lugar, según la Dirección de las Obras, se 

efectuarán con arreglo al reglamento de la Asociación Internacional de 

Ensayos de Semillas (I.S.T.A.), que en el Hemisferio Norte entró en vigor el 

primero de julio de 1960. Se rechazarán los lotes de semillas con valores 

inferiores a los exigidos en las condiciones anteriores. 

La mezcla de semillas para la siembra manual será la que figura en el 

cuadro siguiente:  
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Especies herbáceas SIEMBRA 

Festuca arundinacea 30 % 

Festuca rubra 30 % 

Lolium perenne 25 % 

Poa pratensis 15 % 

 

Agua 

El agua que se utilice en el riego de las siembras tendrá que cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 pH comprendido entre 6 y 8 

 Oxígeno disuelto superior a 3 mg/l. 

 Contenido en sales solubles inferior a 2 g/l. 

 Contenido en sulfatos (SO4), menor de 0,9 g/l. 

 Contenido de cloruro menor de 0,29 g/l 

 Contenido de boro menor de 2 mg/l. 

 Ausencia de bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, 

arsénico, cromatos o cianuros. 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas 

como potables. 

Abonos 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al 

suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la 

legislación vigente (Ordenes ministeriales de 20 de junio de 1950 y 19 de 

julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente). 
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Los abonos a utilizar en las siembras se suministrarán en envases 

precintados y etiquetados, indicando peso y composición. Serán de tipo 

soluble, y mantendrán las siguientes proporciones: 

 Nitrógeno (N):  1 g/m2 

 Fósforo (P2O2):  1 g/m2 

 Potasio (K2O5) 1 g/m2 

Cualquier variación deberá ser autorizada expresamente por la Dirección 

de Obra. 

Se aplicarán previamente a las siembras. 

4.3. EJECUCIÓN DE LAS SIEMBRAS 

Estas siembras se realizarán en las superficies señaladas la Memoria y los 

Planos. En su caso, previamente se procederá coordinadamente a la 

adición y extendido de una capa de tierra vegetal, por lo que no 

corresponde considerar aquí de nuevo, en ningún sentido, dicho 

concepto. 

La ejecución de las siembras incluye los siguientes trabajos: 

Despedregado de piedras mayores de 50 mm y rastrillado.  

Aporte de abono inorgánico. 

Siembra a mano, distribuyendo de forma homogénea las semillas por toda 

la superficie a sembrar. 

Las semillas a emplear serán las señaladas en el apartado anterior. La 

mezcla incluirá un 25 % en peso de semillas de leguminosas, y un 75% de 

gramíneas. 

Asentamiento de la siembra, para impedir su redistribución por el agua y 

el viento, aumentar adhesión de las semillas al terreno; se realizará 

mediante pase de rulo, del tipo característico en este tipo de trabajos. 
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Riego de la totalidad de la superficie sembrada, empleando un camión 

cisterna, y distribuyendo el riego con mangueras. Los riegos deberán de 

aplicarse con especial precaución, para prevenir la formación de regueros 

y el arrastre de las semillas. 

Resiembra Se procederá a realizar resiembras, ajustadas a las mismas 

características antes señaladas para las siembras, si aparecen superficies 

superiores a los 100 m2 o al 20 % de alguna de las zonas sembradas, en las 

que la ausencia de nascencia y desarrollo de las plántulas sea patente. 

Debe recordarse que el objetivo final de estos trabajos es la recuperación 

ecológica y estética de estos terrenos, y su protección frente a la erosión, 

acelerando el proceso de colonización natural, pero no la formación de 

"praderas" características de las zonas ajardinadas. Partiendo de estos 

planteamientos, será la Dirección de las Obras quien resuelva finalmente 

sobre la conveniencia de repetir o no el proceso de sembrado, en aquellos 

posibles zonas en las que pudiera haberse dado un fracaso parcial del 

tratamiento aplicado, próximo a los límites antes señalados. 

Ejecución de la siembra 

Distribución de las semillas y cubrición 

En las siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas 

antes de su inspección por la Dirección de Obra, que podrá exigir que la 

siembra se haga separadamente, ya que las semillas gruesas requieren 

quedar más enterradas que las pequeñas y es conveniente -aunque no 

estrictamente necesario - efectuar la siembra de la siguiente manera: se 

siembran primero las semillas gruesas; a continuación se pasa suavemente 

el rastrillo, en sentido opuesto al último pase que se efectuó, y se extiende 

una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden 

enterradas; estas dos operaciones pueden invertirse. Después se siembran 

las semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 
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La siembra de cada grupo de semillas, gruesas y finas, se lleva a cabo en 

dos mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra 

perpendicularmente a la anterior. 

La siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal 

cualificado, capaz de hacer una distribución uniforme de la semilla, o por 

medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de semillas finas 

pueden mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a 

cuatro (1:4) en volumen. 

Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se 

den garantías de una buena distribución de las semillas en una sola pasada 

y cuando no importe que las semillas gruesas queden tapadas muy 

someramente. Esta última circunstancia suele darse cuando entran en la 

composición de la mezcla solamente para asegurar un efecto inicial, ya 

que son de germinación más rápida, mientras se establecen las demás 

(caso frecuente en las especies anuales y bienales del género Lolium). 

Deberán, tomarse, además las siguientes precauciones: 

 En taludes, se sembrará en sentido ascendente y se distribuirá más 

semilla en la parte más elevada. 

 También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las 

zonas a sembrar. 

 Extender la siembra unos centímetros mas allá de su localización 

definitiva para cortar luego el césped sobrante y definir así un borde 

neto. 

Epoca de siembra 

Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, en días 

sin viento y suelo con tempero. Estas épocas, sin embargo, son 

susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la obra y 

puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes. 
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Dosificación 

Las cantidades de semillas a emplear por unidad de superficie se ajustará 

a lo que se indique en el Proyecto; pero si no se indica expresamente, la 

Dirección de Obra podrá fijarlas entre treinta (30) y setenta gramos por 

metro cuadrado (70 gr/m2), según el porcentaje creciente de semillas 

gruesas. 

Las cantidades habrán de aumentarse cuando sea de temer una 

disminución de la germinación, por insuficiente preparación del terreno, 

por abundancia de pájaros o de hormigas. 

4.4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS SIEMBRAS 

Las siembras contempladas en el presente proyecto se medirán por m2 de 

superficie realmente sembrada. 

Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 

1. 

En el precio del m2 de siembra están incluidos los siguientes conceptos: 

 Operaciones preparatorias del terreno: despedregado de piedras 

mayores de 50 mm y rastrillado 

 Suministro de los materiales necesarios a pie de obra 

 Abonado 

 Ejecución de la siembra y de todos aquellos conceptos necesarios 

para la correcta ejecución, incluido riegos y posible resiembra. 

ARTÍCULO 905: HIDROSIEMBRAS 
 

5.1. DEFINICIÓN 

Se define como hidrosiembra a la técnica de siembra que consiste en la 

proyección sobre el terreno, mediante una máquina denominada 
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hidrosembradora, de una mezcla de semillas, abonos, aditivos y agua, 

sobre la que posteriormente se extiende una capa de mulch. 

5.2. MATERIALES 

Semillas 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán de la 

especie botánica elegida. Para todas las partidas de semilla se exigirá el 

certificado oficial de garantía del origen, pureza, capacidad germinativa y 

sanitaria, el cual ha de ofrecer garantías suficientes a juicio de la Dirección 

de Obra. 

El peso de la semilla pura viva, contenida en cada lote, no será inferior al 

ochenta por ciento (80%) del peso del material envasado. 

La capacidad germinativa será superior al noventa y cinco por ciento (95 

%). 

Estarán libres de enfermedades o plagas y no presentarán signo de 

haberlas sufrido. 

Cada especie deberá ser suministrada en envase individual sellado, o en 

sacos cosidos, con las indicaciones suficientes para certificar las 

características de la semilla. 

Las semillas serán reconocidas antes de su empleo, por la Dirección de 

Obra, sin cuya aprobación no podrán ser sembradas. Los análisis y 

comprobaciones que hubiera lugar efectuar, según la Dirección de las 

Obras, se efectuarán con arreglo al reglamento de la Asociación 

Internacional de Ensayos de Semillas (I.S.T.A.), que en el Hemisferio Norte 

entró en vigor el primero de julio de 1960. Se rechazarán los lotes de 

semillas con valores inferiores a los exigidos en las condiciones anteriores. 

Se utilizarán dos tipos de mezcla de semillas de herbáceas:  
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 Hidrosiembra tipo H1 a base de: 8 gr/m2 de estabilizador tipo 

polibutadieno, 20 gr/m2 de semillas de herbáceas, 30 gr/m2 de 

mulch de celulosa, 30 gr/m2 de paja, 20 gr/m2 de abono NPK, 10 

gr/m2 de abono de liberación controlada y 2 gr/m2 de polímero 

absorbente. Se realizará en los depósitos de sobrantes, terraplenes 

y zonas llanas visibles, en donde por lo general las condiciones para 

la revegetación son más propicias y en general el sustrato es de 

mayor calidad. 

 Hidrosiembra tipo H2 a base de: 12 gr de estabilizador tipo 

polibutadieno, 30 gr/m2 de semillas de herbáceas, 5 gr/m2 de 

semillas de leñosas, 100 gr/m2 de celulosa, 100 gr/m2 de mulch de 

paja, 50 gr/m2 de abono NPK, 50 gr/m2 de abono de liberación 

controlada y 7 gr/m2 de polímero absorbente. Se proyecta esta 

hidrosiembra sobre todos los desmontes en los que la pendiente es 

más pronunciada, y en algún caso muy superior (3V:1H). 

La composición de especies para cada tipo de hidrosiembra es la siguiente: 

Especies herbáceas H1 H2 

Dactylis glomerata ----- 9 % 

Festuca arundinacea 15 % 9 % 

Festuca rubra 30 % 23 % 

Lolium perenne 25 % 25 % 

Poa pratensis 5 % 9 % 

Lotus corniculatus 6 % 8 % 

Trifolium pratense 3 % ----- 

Trifolium repens 10 % 10 % 

Vicia sativa 6 % 7 % 

Las semillas de árboles y arbustos a añadir en su caso, serán de las 

siguientes especies: Cornus sanguinea, Fraxinus excelsior, Spartium 
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junceum, Ulex europaeus, Hedera helix, Rhamnus alaternus. La proporción 

mínima de cada especie será del 5 %. 

Si en el momento de realizar la hidrosiembra no se pudiera disponer de 

semillas de las especies indicadas, el Contratista podrá proponer otras 

semillas de plantas arbustivas de similares características. La Dirección de 

la obra deberá aprobar el cambio de especies. 

Mulch 

Para el desarrollo de las hidrosiembras contempladas en el presente 

Proyecto se empleará mulch hidráulico, capaz de dispersarse rápidamente 

en presencia de agua, formando una pasta homogénea. El mulch a 

emplear será de fibra corta constituida por un 50 % de pasta celulósica y 

otro 50 % de heno picado deshidratado, de alfalfa u otra herbácea de 

características similares. 

Se suministrará en envases precintados y etiquetados, indicando peso y 

composición 

Cualquier modificación en el tipo o proporción del mulch deberá ser 

autorizada expresamente por la Dirección de Obra. 

Abonos 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al 

suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la 

legislación vigente (Ordenes ministeriales de 20 de junio de 1950 y 19 de 

julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente). 

Los abonos a utilizar en las hidrosiembras se suministrará en envases 

precintados y etiquetados, indicando peso y composición. Serán de tipo 

soluble, y mantendrá las siguientes proporciones: 

 Nitrógeno (N):  1 g/m2 

 Fósforo (P2O2):  1 g/m2 
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 Potasio (K2O5)  1 g/m2 

Cualquier variación deberá ser autorizada expresamente por la Dirección 

de Obra. 

Estabilizador 

Se entiende por "estabilizador" o acondicionador de suelo cualquier 

material orgánico o inorgánico aplicado en solución acuosa que 

penetrando a través de la superficie del terreno reduce la erosión por 

aglomeración física de las partículas del suelo, generalmente a través de la 

formación de enlaces coloidales de naturaleza orgánica. Este reticulado 

debe permitir la circulación del aire y el mantenimiento de la humedad del 

suelo mejorando su estructura y proporcionando un medio biológico más 

idóneo. 

Los estabilizadores deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Serán productos que al incorporarse al terreno formen una capa 

superficial resistente a la erosión y de un espesor similar al que, 

verosímilmente, pueda ser afectado por aquella. 

 Utilizables por pulverización. 

 No combustibles, no tóxicos y biodegradables. 

 Compatibles con otros productos que puedan reforzar o ampliar su 

campo de aplicación, para que satisfagan las exigencias más amplias 

posibles. 

 Debidamente avalados en sus propiedades por ensayos 

estandarizados. 

 Resistentes a las heladas. 

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista someterá a la conformidad 

de la Dirección de Obra el tipo de estabilizador que vaya a utilizar. 

Necesariamente presentará una memoria incluyendo los resultados de los 

ensayos que avalen las propiedades del producto. Esta conformidad no 

supondrá responsabilidad alguna por parte de la Dirección de Obra en 
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cuanto a los resultados que se obtengan por la aplicación del producto, de 

los que será plenamente responsable el Contratista. 

5.3. EJECUCIÓN DE LAS HIDROSIEMBRAS 

Las tareas a realizar incluirán: a) hidrosiembra ; y b) rehidrosiembra. 

Hidrosiembra 

La hidrosiembra se realizará en dos pasadas, en la primera se aplicarán las 

semillas junto con abono, mulch y estabilizador. En la segunda pasada, 

que deberá realizarse inmediatamente después de la primera, se 

procederá al “tapado”, aplicando únicamente mulch y estabilizador. 

El proceso concreto de hidrosembrado se desarrollará del siguiente modo: 

 1º.- Llenar el tanque de la hidrosiembra con agua hasta cubrir la 

mitad de las paletas del agitador y en este momento incorporar el 

mulch esperando algunos minutos hasta que se haya extendido en 

la superficie del agua sin formar bloques o grumos que puedan 

causar averías en la máquina al ponerse en marcha el agitador; 

continuar llenando el tanque hasta los 3/4 de su capacidad, ya en 

movimiento las paletas del agitador, e introducir en el interior del 

tanque las semillas y abonos. 

Es recomendable tener en marcha el agitador durante diez (10) 

minutos más, antes de comenzar la siembra, para favorecer la 

disolución de los abonos y estimular la facultad germinativa de las 

semillas. 

Seguir, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten 

unos diez (10) cm y entonces añadir el producto estabilizador de 

suelos. 

Con el llenado del tanque y el cierre de la trampilla se completa la 

operación. 

 2º.- Colocar en forma conveniente la hidrosembradora con relación 

a la superficie a sembrar e iniciar la operación de siembra. Uno o 
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dos minutos antes del comienzo, acelerar el movimiento de las 

paletas de los agitadores para conseguir una mejor 

homogeneización de la mezcla. 

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si 

es posible el acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, 

por medio de una o varias mangueras enchufadas al cañón. La 

expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida 

directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que 

durante la operación se produzcan movimientos de finos en el talud 

y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la mezcla 

proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón 

(o de la manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia 

de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 70 metros. 

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes 

vientos y otros factores, dificulten la realización de las obras y la 

obtención de resultados satisfactorios, se suspenderán los trabajos, 

que sólo se reanudarán cuando se estime sean otra vez favorables 

las condiciones, o cuando se haya adoptado medidas y 

procedimientos alternativos o correctivos aprobados. 

El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de 

la horizontal para lograr una buena distribución, es decir, el 

lanzamiento debe ser de abajo a arriba. 

En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse 

a poner mangueras de forma que otro operador pueda dirigir el 

chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando 

haya vientos fuertes o se dé cualquier otra circunstancia que haga 

previsible una distribución imperfecta por lanzarse el chorro desde 

lo alto de la hidrosembradora. 

El tapado de hidrosiembra se realizará después de la operación 

anterior sin solución de continuidad. El proceso mecánico es 

idéntico al descrito para la siembra. 
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Es de gran importancia la inmediatez de las fases de siembra y 

tapado; y cuando se prevea que el tiempo disponible no permitirá 

realizar las dos fases en la misma jornada se dejarán ambas 

operaciones para el día siguiente. 

Rehidrosiembra 

Se procederá a realizar nuevas hidrosiembras, ajustadas a las mismas 

características señaladas para las hidrosiembras primeramente descritas 

en este mismo artículo, si aparecen superficies superiores a los 100 m2 o al 

5 % de alguna de las zonas sembradas, en las que la ausencia de nascencia 

y desarrollo de las plántulas sea patente. 

Será la Dirección de las Obras quien resuelva finalmente sobre la 

conveniencia de repetir o no el proceso de hidrosembrado, en aquellas 

posibles zonas en las que pudiera haberse dado un fracaso parcial del 

tratamiento aplicado, próximo a los límites antes señalados. 

5.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Las hidrosiembras contempladas en el presente Proyecto se medirán por 

m2 de superficie realmente hidrosembrada. 

El abono de las unidades de hidrosiembra se realizará fraccionado en dos 

partes: 

 El setenta por ciento (70 %), una vez finalice la hidrosiembra en 

cada unidad de actuación. 

 El treinta por ciento (30 %) restante, una vez transcurridos tres (3) 

meses de la ejecución, para aquellas partes de la obra donde no sea 

necesaria la realización de rehidrosiembras. Para estas últimas 

áreas, el abono se pospondrá otros tres (3) meses más hasta 

comprobar la eficacia de las rehidrosiembras, quedando a criterio 

de la Dirección de las Obras la posible conveniencia de repetir este 
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procedimiento si no se obtienen con las rehidrosiembras los 

resultados esperados. 

No serán de abono las zonas, situadas dentro de unidades a hidrosembrar, 

ocupadas por material inadecuado para el establecimiento de la 

vegetación que previamente hayan sido excluidas por la Dirección de las 

Obras. 

 Las hidrosiembras se abonarán según los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios nº 1. 

 

ARTÍCULO 906: PLANTACIONES 
 

6.1. DEFINICIÓN 

Las plantaciones incluyen el suministro de todos los materiales, y la 

ejecución de todas las operaciones necesarias para implantar sobre 

determinados terrenos ejemplares de especies vegetales previamente 

cultivadas en un contexto diferente, actuando de modo que se garantice 

el normal desarrollo de los ejemplares implantados en su nueva ubicación. 

6.2. MATERIALES 

Plantas 

Se entiende por planta todo ejemplar de especie vegetal, que habiendo 

nacido y habiendo sido criada en un lugar, es sacada de éste y se sitúa en 

la ubicación que indica el Proyecto. 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la 

Memoria y en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 

desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen. Se 

exigirá el porte indicado, tanto en altura como en perímetro del tronco, 
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medido este último a un metro y treinta centímetros (130 cm) de altura 

sobre el cuello de la raíz de la planta. 

En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema 

radical. Este último estará perfectamente constituido y desarrollado en 

razón a la edad del ejemplar, presentando de manera ostensible las 

características de haber sido repicado en vivero. 

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando este sea su porte 

natural; en las coníferas, además, las ramas irán abundantemente 

provistas de hojas. 

Serán rechazadas las plantas que: 

 Presenten daños en sus órganos 

 No vengan protegidas por el oportuno embalaje 

 Sean portadoras de plagas y enfermedades 

 Estén viciadas por exceso de riego 

 Presenten defectos de constitución de crecimiento 

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación, se 

efectuará de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y 

sistema de transporte elegido. 

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y 

aquellas suficientemente separadas unas de otras, para que no se 

molesten entre sí. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo 

al lugar de plantación, de manera que no presenten roturas ni 

resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, 

tomando las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en 

todo caso la planta estará convenientemente protegida. 
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El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación, 

debe ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se 

depositarán las plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular 

convenientemente y protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera 

tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo ésta con la 

suficiente humedad. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan. 

El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y 

correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin 

que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución 

de la obra. 

Agua 

El agua que se utilice en el riego de las siembras tendrá que cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 pH estará comprendido entre 6 y 8 

 Oxígeno disuelto superior a 3 mg/l 

 Contenido en sales solubles inferior a 2 g/l 

 Contenido en sulfatos (SO4), menor de 0.9 g/l 

 Contenido de cloruro menor de 0.29 g/l 

 Contenido de boro menor de 2 mg/l 

 Ausencia de bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, 

arsénico, cromatos o cianuros. 

 Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén 

calificadas como potables. 
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Abonos minerales 

Se definen como abonos minerales los productos químicos que 

proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán 

ajustarse en todo a la legislación vigente. 

En este Proyecto se emplearán abonos foliares complejos de asimilación 

lenta del tipo 15-15-15, que contiene un quince por ciento (15%) de 

Nitrógeno total, tanto nítrico como amoniacal, un quince por ciento (15%) 

de anhídrido fosfórico (P2O3) y un quince por ciento (15%) de potasa 

anhidra (K2O), todos ellos solubles en agua. 

El abono se suministrará en forma granular, seco y sin formación de 

terrones. Se presentará a la Dirección de Obra en envases precintados con 

la correspondiente etiqueta, indicando su peso y el contenido de cada uno 

de los elementos que determinan su riqueza garantizada. Si se suministra 

como producto a granel, las marcas de identificación deberán figurar en 

los documentos que obligatoriamente los acompañan, tanto en almacén 

como en su transporte.  

Materiales complementarios. Vientos y tutores. 

Son aquellos elementos con que se sujetan los plantones para mantener la 

verticalidad y equilibrio. 

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser 

inclinados o derribados por el viento o que se pierda el contacto de las 

raíces con la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la plantación, y siempre 

que lo estime oportuno la Dirección de las Obras, se procederá a la 

colocación de tutores, siendo estos varas hincadas verticalmente en tierra, 

de tamaño proporcionado al de la planta, a las que se ligan los árboles 

plantado a la altura de las primeras ramificaciones. 

En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamaño grande, la 

colocación de tutores no es posible o no es suficiente. Se recurre entonces 
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a la fijación por medio de vientos, cuerdas o cables, que se atan por un 

extremo al tronco del árbol a la altura conveniente y por otro lado al 

suelo. Tres vientos separados por ángulos de ciento veinte grados (120) 

son suficientes para sujetar un árbol. La fijación del tutor o vientos al 

tronco se hará sobre un material elástico interpuesto, con el fin de no 

dañar al tronco. La implantación de este tipo de sistemas de protección se 

restringirá igualmente a aquellos ejemplares que por sus características o 

lugar de ubicación así lo aconsejen, de acuerdo con la opinión expresa de 

la Dirección de las Obras. 

6.3. EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

Precauciones previas a las plantaciones 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 

recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito sólo afecta 

a las plantas que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con 

envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en 

cambio cuando se reciban en cepellón cubierto de material impermeable 

(Maceta de plástico, barro, etc.). 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u 

hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra de al menos diez 

centímetros (10 cm), distribuida de modo que no queden intersticios en su 

interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el 

momento de su plantación definitiva. 

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones 

antes señalada, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, 

tapando las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., que las 

aísle de alguna manera del contacto con el aire. 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se 

reciben en obra en una de estas épocas deberán depositarse hasta que 

cesen las heladas. 
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Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 

ºC, no deben plantarse ni siquiera desembalarse y se colocarán así 

embaladas en un lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse 

lentamente. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con 

agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los 

síntomas desaparezcan; o bien, se depositarán en una zanja, cubriendo 

con tierra húmeda la totalidad de la planta (no sólo las raíces). 

El transplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, 

origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la 

planta; está última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que 

lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada proporción y 

evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración. 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de 

plantación, ya que estas situaciones son enormemente perjudiciales para 

las plantas. Caso de ser absolutamente necesaria la colocación de las 

plantas en los hoyos, se evitará el riego hasta que se establezcan 

condiciones más favorables. 

Apertura de hoyos 

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar 

alojamiento adecuado a las plantaciones. 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la 

plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre 

excavación y plantación será de, al menos, un mes. 

Las rocas y grandes piedras del subsuelo deben retirarse conforme sea 

necesario. A este respecto, el Director de Obra podrá elegir otra ubicación. 
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El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo por la 

extensión del sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que 

le acompaña. 

Para la plantación de hileras, podrá optarse por una labor de desfonde 

común, extendida a la superficie ocupada y, posteriormente, se abrirán los 

huecos superficiales de las dimensiones adecuadas para cada tipo de 

planta. 

Incorporación de abonos minerales 

Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones 

individualizadas, se harán directamente en el hoyo, en el momento de la 

plantación, y la cantidad variará según el tipo de planta a la que se 

suministre. Sobre esta aplicación, y antes de colocar el ejemplar, se 

añadirá una capa de tierra de unos 10 cm. 

Teniendo en cuenta el tipo de plantas previsto, las dosis de abonos a 

añadir por cada ejemplar plantado será de 5 kg/ud. a excepción de los 

ejemplares grandes (Olea) a los que se incorporarán 25 kg/ud. 

Colocación de ejemplares, relleno de hoyos y formación de alcorques. 

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse 

adecuadamente dentro de los hoyos y zanjas, al nivel adecuado para que, 

cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación que tenían en 

su anterior ubicación. 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación realizando un 

alcorque superficial con la tierra sobrante. 

Se echarán capas sucesivas compactando ligeramente por tongadas, 

vigilando que la capa inferior se corresponda con la tierra superficial 

obtenida en la excavación, de forma que la capa de tierra llegue hasta 10 

cm. por debajo del extremo inferior a la raíz y sobre el abono mineral. 
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Cuando la permeabilidad del suelo no sea suficientemente alta, es 

conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas 

de plantación. Siempre se tendrá en cuenta el efecto de drenaje 

producido por esta capa, y si no es suficiente, por estar formada por 

elementos muy finos, se colocará una capa filtrante de grava. 

Distanciamientos y densidades de las plantaciones 

La disposición de los ejemplares sobre el terreno se desarrollará teniendo 

en cuenta las indicaciones expresas de la Dirección de las Obras, tomando 

como referencia los emplazamientos indicados en los Planos, en los cuales 

se especifican ubicaciones concretas para la totalidad de los ejemplares a 

plantar. 

Las densidades de plantación se encuentran la Memoria y los Planos. 

Riegos de plantación 

El riego es la adición de agua a las plantas.  

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento 

de la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de 

hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran 

las raíces y no se pierda por la tierra más muelle que lo rodea. 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se 

efectúe un lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco 

producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni de semilla. 

Los riegos de plantación se efectuarán en el mismo momento en que cada 

planta sea plantada, empleándose para ello con camión cisterna. 

No se efectuarán riegos posteriores a la siembra y plantación sin 

comunicarlo previamente al Director de Obra. 

El alcorque de las plantas estará en todo momento en buen estado. 
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Teniendo en cuenta el tipo de plantas previsto, las dosis de agua a 

emplear en los riegos de plantación será de 10 litros por arbusto y de 20 

litros por árbol. 

Podas 

Las únicas podas oportunas, dado el tipo de especies empleadas y los fines 

que se pretenden, son las que se hagan necesarias durante las 

plantaciones, para equilibrar aparato radicular y aéreo, para eliminar 

partes muertas, etc. 

Reposición de marras y garantía de las plantaciones 

Durante el periodo de ejecución de las plantaciones, o dentro del plazo de 

garantía, las marras (plantas falladas) que se originen por cualquier causa 

serán repuestas por el Contratista, corriendo el mismo con todos los 

gastos que ocasione la reposición. 

Se establece un periodo de garantía de las plantaciones de doce (12) 

meses, cumplido el cual deberá procederse a la realización de la 

reposición de marras. En el caso de que el porcentaje de marras producido 

durante el período de garantía supere el cuarenta por ciento (40 %) de la 

plantación efectuada, el período de garantía contará a partir de la 

reposición de marras antedicha. 

Mantenimiento y conservación durante el período de garantía 

El mantenimiento comprende todos los trabajos que son necesarios 

realizar de forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas 

para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían sido pensadas en 

el proyecto, y así alcanzar las características funcionales y botánicas que 

las definen y diferencian, , así como para obtener aumentos en el valor 

ornamental para el que han sido plantadas. 

Las tareas previstas son: 
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 Reposición de marras, excepto las que tenga que realizar el 

Contratista de acuerdo con lo indicado en el punto anterior. 

 Riegos. 

 Siegas. 

 Abonados. 

 Tratamientos fitosanitarios. 

 Limpieza general. 

 

 

6.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Todas las plantaciones contempladas en el presente Proyecto se medirán 

por unidades (ud) de ejemplares realmente plantados. 

Las plantaciones definidas se abonarán según los precios especificados en 

el Cuadros de Precios nº 1. Estos precios incluyen la apertura y tapado del 

hoyo, el suministro de la planta, plantación, abonos, riegos y otros 

materiales necesarios, así como todas las operaciones descritas en este 

artículo para una correcta plantación, junto a los tutores o vientos que se 

estimen necesarios, y el mantenimiento y reposición de marras hasta la 

finalización del periodo de garantía. 

 

ARTÍCULO 907: DESVÍOS PROVISIONALES 
 

7.1. DEFINICIÓN 

El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales 

carreteras o caminos abiertos al tráfico en buenas condiciones de 

seguridad y comodidad, ateniéndose a lo previsto en el ARTÍCULO 104.9 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
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puentes (Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de septiembre de 

1989 B.O.E. 9-10-89) en lo relativo a señalización, balizamiento y defensa, 

y de este Pliego. 

7.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades necesarias para la construcción de los desvíos se encuentran 

descritas en los distintos artículos de este Pliego, siendo aplicables las 

condiciones que en ellos se especifican. 

La valoración de los desvíos provisionales de carreteras se hará de 

acuerdo con las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y 

aplicando a las mismas los precios establecidos en los Cuadros de Precios 

para cada unidad. 

 

ARTÍCULO 908: LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 

8.1. DEFINICIÓN 

De acuerdo con la O.M. de 31 de agosto de 1987, se establece la 

obligación de llevar a cabo la limpieza general de la zona afectada por las 

obras. 

En la Instrucción 8.3. I.C. "Señalización de Obras", se fijan los principios a 

seguir sobre señalización y balizamiento en obras en vías fuera de poblado 

que afectan a la libre circulación por la Red de Interés General del Estado, 

de acuerdo con lo establecido en los ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5 y 6 de la O.M. de 

31 de Agosto de1987. Se hace constar de forma expresa la obligación del 

Contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los ARTÍCULOS 2, 3, 4, 5 

y 6 de la citada Orden Ministerial. Además, se tendrá en la misma 

consideración lo expresado en la O.C. 15/2003, de 13 de octubre de 2003, 

sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 

obras – Remates de obras –. 
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8.2. EJECUCIÓN 

Una vez terminada la obra, se procederá a su limpieza general, retirando 

los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la 

conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las 

zonas de dominio, servidumbre y afección a la vía, así como a los terrenos 

que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros 

en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o 

similar a su entorno. 

8.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La limpieza y terminación de las obras no será de abono independiente, 

encontrándose repercutido su coste en los precios de las diferentes 

unidades que constituyen la obra. 

 

CAPÍTULO 10: SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.- Disposiciones legales de aplicación 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, 

de 30 de diciembre o las modificaciones incluidas en la Ley 54/2003, 

de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 

de marzo) 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 

17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 
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 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real 

Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 

27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, B.O.E. 25-10-97), o bien en las modificaciones introducidas 

por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

los Lugares Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, 

de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 

de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de 

Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-

97) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el 

trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 

664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 

15 de abril) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el 

trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de 
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Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, 

B.O.E. 12-06-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para 

la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el 

certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de 

riesgos laborales 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. 

 Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de Reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, en 

materia de Coordinación de Actividades empresariales. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 

09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 

 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-

08-70, B.O.E. 09-09-70), utilizable como referencia técnica, en 

cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su capítulo 

XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa 

del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 

Primera.2. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación 
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intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-

12-92) 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido 

durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

 Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social) por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con 

riesgo por amianto. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 

2.- Condiciones de los medios de protección 

2.1. Protecciones personales 

Todos los Equipos de Protección Individual estarán certificados mediante 

el marcado CE. 

Todas las prendas de protección individual o medios de protección 

colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su 

término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o medio de protección que haya sufrido un trato límite, es 

decir el máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 

inmediatamente. 
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo 

en sí mismo. 

2.2.-Protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes: 

 Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm. de 

altura estando construidas a base de tubo metálico. 

 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán 

tales que en caso de caída de la valla no supongan un peligro en sí 

mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical. 

 Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un 

par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 Redes: Serán de poliamida poliéster o tejido textil. Sus 

características generales serán tales que cumplan, con garantía, la 

función protectora para la que están previstas. 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes 

y anclajes de redes: Tendrán suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos a los que puedan ser sometidos de acuerdo con su 

función protectora. 

 Barandillas: dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de 

suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y 

llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 

correspondiente rodapié. 

 Pórticos limitadores de gálibo: el dintel estará debidamente 

señalado de forma que llame la atención. 

 Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha 

limitación de altura. 

 Señales: estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
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 Escaleras de mano: serán metálicas y deberán ir provistas de 

zapatas antideslizantes. 

 Plataformas de trabajo: tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las 

que supongan riesgo de caída a distinto nivel estarán dotadas de 

barandilla de 90 cm de altura y rodapié. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima 

de los interruptores diferenciales serán para alumbrado de 30 m A y 

para fuerza de 300 m A. 

 La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, 

una tensión máxima de contacto de 24 V. 

 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época 

más seca del año. 

 Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de 

incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

 Riegos: las pistas para vehículos se regarán convenientemente para 

evitar levantamiento de polvo. 

 Medios auxiliares de topografía: estos medios tales como cintas, 

jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas y catenarias de ferrocarril. 

3.- Servicio de prevención 

3.1.- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen de 

dedicación exclusiva, cuya misión será la prevención de riesgos que 

puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe 

de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo investigará 

las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes 

que los produjeron para evitar su repetición. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para 

instalación, mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 
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3.2.- Servicio Médico 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa 

propio o mancomunado. 

4.- Vigilante de seguridad y comité de seguridad e higiene 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de 

trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción 

o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial, y cuyas 

obligaciones y forma de actuación serán las que señala la O.G.S.H.T. en su 

artículo 8. 

5.- Instalaciones médicas 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente 

al material consumido. 

6.- Instalaciones de higiene y bienestar 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a 

elementos, dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 

39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 

y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: De locales 

para vestuarios, servicios higiénicos, y comedor debidamente dotados. 

Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y 

calefacción. 

Servicios Higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y 

una ducha, con agua caliente y fría, por cada 10 trabajadores y un W.C. 

por cada 25 trabajadores. 
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El Comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un 

trabajador con la dedicación necesaria. 

7.- Plan de seguridad y salud 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad adaptando el 

Estudio de Seguridad y Salud a sus medios y métodos de ejecución. 

Dicho plan será aprobado por la Dirección Facultativa de Obra, la cual 

controlará su aplicación práctica. 

 

Barcelona, Mayo de 2013 

 

Fdo.: Jon Osinalde Cebrián 

 


